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LA ESPAÑA DE LAS DOS VELOCIDADES
oda noticia sobre mejora en la economía global, europea, y en especial la que afecta a nuestro país, siempre
es bienvenida. La información y los mensajes que estamos recibiendo sobre datos macroeconómicos positivos de
crecimiento del PIB, o del crecimiento del empleo, aunque
sean muy débiles siempre son buenos. Pero todas estas cifras oficiales que nos dan esconden una letra pequeña que
no es tan agradable de conocer. Es preciso que desde el Gobierno pongan un poco de juicio en los mensajes excesivamente optimistas porque nunca como ahora se sabe que en
la economía influyen actuaciones que nos afectan en positivo o en negativo, como son las decisiones del BCE, del petróleo, de la deuda, etc. Saber que nuestra estructura productiva es muy débil, que no hay impulso real del consumo y
que estamos al borde de la deflación. Esta crisis no es la “herencia recibida”, porque estamos en muchos casos peor, sino consecuencia de una crisis económica de una magnitud y complejidad
nunca vista y que ha golpeado con
más fuerza a los países que tienen
una estructura productiva menos diversificada, con menor valor añadido
en tecnología, sobre todo si su crecimiento económico se ha basado en
sectores muy frágiles, como es el caso de la construcción.
Por encima del mensaje mediático
del Gobierno, tenemos desgraciadamente una realidad muy dura, revelada por los datos que aportan diferentes informes de organismos internacionales: en nuestro país han crecido
las desigualdades y hay más pobres,
inclusive entre los que tienen la suerte de tener trabajo; miles de españoles han tenido que emigrar; las altas cifras del paro permanecen como una losa; el
trabajo que se crea es muy temporal y muy precario. Todos
los días se destruyen empleos, se cierran empresas y se crean ERES en muchos casos injustificados e ilegales, como hemos conocido en el caso de la planta de Coca-Cola en nuestro municipio.
Lo que es una realidad es que esta crisis ha servido para que
se afiance un sistema económico sin rostro humano, basado en el capitalismo especulativo y explotador a ultranza. La
consecuencia es que crea ricos más ricos, ciudadanos más
pobres y sobre todo las políticas liberales y ultra liberales refuerzan esta situación y dominan en la orientación de recortes presupuestarios públicos, sobre todo en prestaciones
sociales, en educación, en sanidad y en derechos laborales.
La economía real no llega a las empresas emprendedoras,
que tienen los créditos cerrados, no llega a las personas para
resolver sus hipotecas.
Esta es la cruda realidad y los gobiernos deben encararla
desde un punto de vista más social, más progresista. La ciudadanía necesita un desarrollo económico compatible con
la redistribución de la riqueza, con la transparencia y la ética
como comportamiento y cultura democrática esencial, junto
con un compromiso firme para preservar los modelos de
protección social y de servicios públicos esenciales.
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EN PORTADA

Abonado el importe
de las becas municipales de 0 a 3
años del curso 2014/2015
El Ayuntamiento ya
ha abonado a las
familias fuenlabreñas que lo solicitaron las becas para
niños de 0 a 3 años
correspondiente a
este primer trimestre, cuyo importe total ha sido
de 100.000 euros y
se ha concedido al
90 por ciento de los
solicitantes.
El importe que han recibido
las familias solicitantes es de
hasta 90 euros mensuales, en
función de la renta y del tipo
de centro, y tienen asegurado
el pago de la beca para los próximos trimestres del año. Además, la convocatoria es abierta
y los vecinos pueden solicitar
la ayuda a lo largo del curso.
Se han concedido el 90 por
ciento de las solicitudes recibidas lo que supone, según
señala el concejal de Educación, Isidoro Ortega, “una satisfacción para este equipo de
Gobierno poder ayudar a muchas familias a escolarizar a
sus hijos en edades tempranas
y que puedan conciliar la vida
laboral y personal”.
Además, hizo hincapié en el
importante esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento para cumplir este objetivo tras la decisión adoptada por la Comunidad de
Madrid de encarecer de manera desproporcionada las
cuotas en dicho tramo educativo “lo que llevó a muchas
familias a abandonar la escolarización en la etapa de 0 a
3 años”. Se ha pasado de tener una lista de espera de 800
alumnos en 2010 a registrar
un buen número de vacantes
debido a las dificultades económicas que atraviesan muchos ciudadanos y al incremento de las cuotas
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Apoyo y financiación
municipal a los
programas educativos
Amanecer y Atardecer
Es el municipio español que ofrece estas ayudas en todos los tramos educativos

Manuel Robles presentó a los directores de
colegios y escuelas infantiles el calendario de
becas para el próximo curso
El alcalde se reunió con los directores de estos centros para presentarles el calendario
de becas escolares, que deberán ser solicitadas a lo largo del presente año escolar.
También les recordó el resto de ayudas que el Ayuntamiento ofrece en esta materia a
familias y centros educativos.
Manuel Robles se ha comprometido a seguir
manteniendo estas iniciativas, a pesar de los recortes y restricciones que nos impone la nueva
Ley de la Administración Local que ha probado
el Gobierno de la Nación. “Espero que el Tribunal
Constitucional nos devuelva a los consistorios
nuestra autonomía y competencias. Mientras
tanto, mi compromiso y el de mi equipo de Gobierno es seguir manteniéndolos”, señalaba.

Becas municipales
En el caso de las Fuenbecas será en el mes de
abril, mientras que las de 0 a 3 años el plazo
está abierto permanentemente. Según el edil
estas ayudas se extenderán a los tramos educativos de Bachillerato y Formación Profesional, “haciendo de Fuenlabrada el municipio esEL PERIÓDICO MUNICIPAL

pañol que ofrece estas ayudas en todos los tramos
educativos desde los 0 a los 18 años”. Las Fuenbecas han supuesto este año una inversión de
900.000 euros, llegando a unas 15.000 familias.
Por su parte, las ayudas a la escolarización de
niños entre 0 y 3 años llegan al 90 por ciento de
los solicitantes y tienen un presupuesto aproximado de 100.000 euros por trimestre.
Además, Manuel Robles les habló de otros programas dirigidos a la comunidad educativa,
como las becas de comedor, de las que se benefician 700 u 800 niños al año; el programa
“Fuenbuses” mediante el que se costea el trasporte de las salidas extraescolares de los niños;
los conciertos didácticos; el Aula de Astronomía; los cursos de seguridad vial...

Esta iniciativa se lleva a cabo en los centros públicos
de infantil y primaria. Ofrece a los padres una solución
al problema de incompatibilidad de los horarios escolares con los laborales, permitiendo dejar a los
niños en los colegios antes o después de las clases,
e incluye actividades lúdicas y formativas.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado cerca de
100.000 e para financiar con presupuesto municipal
estos dos programas educativos cuyo objetivo es conciliar la vida laboral y personal de muchas familias.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, destaca el
compromiso firme que mantiene el equipo de Gobierno con la educación pública, que le lleva a asumir
este esfuerzo presupuestario en solitario al suprimir
la Comunidad de Madrid hace dos años la cuantía
que aportaba “a estos programas básicos de ayuda a las
familias, a pesar de ser la administración que tiene las
competencias en materia educativa”.
El programa Amanecer, que es el más solicitado, permite
que los escolares acudan a sus centros docentes antes
del inicio de las clases y se les ofrece el desayuno y actividades adecuadas a su edad; mientras que el de Atardecer contempla idéntico servicio una vez finalizada
las clases, ofreciendo merienda y actividades lúdicas y
didácticas. Este año se ofrece a los centros ajustes horarios
para adaptar el proyecto a las jornadas continuas que
tienen muchos centros, existiendo la posibilidad de fraccionamientos de treinta minutos. El pasado curso se
adhirieron a esta iniciativa de extensión escolar, treinta
centros públicos de educación infantil y primaria.
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El 17 de febrero en el Centro Cultural Tomás
y Valiente, en horario de mañana y tarde

Una cita con Aula 0-6
Fuenlabrada para
orientar a las familias
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación, organiza Aula 0-6 “Mi primer aula”, iniciativa
que va dirigida aquellas familias que están en situación de escolarizar por primera vez a sus hijos
en escuelas infantiles, casas de niños o colegios de
infantil y primaria públicos.
Para el concejal de Educación, Isidoro Ortega “la
importancia de la escolarización temprana es vital

para erradicar el abandono
de nuestros jóvenes del sistema educativo”.
Tras la inauguración, a las
9:30 h., un pequeño acto
lúdico y dos ponencias. La
primera sobre la importancia de la educación infantil
y otras pautas educativas
prácticas. La segunda versará sobre el proceso de

elección de centro y matriculación, según la orden
de la Comunidad de Madrid, en la que se explicará
a las familias, cómo
hacer esta matrícula,
qué hacer si no te
dan el centro elegido
en primera opción...
Por la tarde, a partir
de las 18:30 h., se repiten las ponencias
y cuando concluya el
acto educativo se llevará a cabo una demostración destinada a los más pequeños de vehículos de
los servicios de Policía Local, Bomberos
y Protección Civil.
Una vez finalizadas
las ponencias las familias podrán visitar
los 43 stands habilitados de los diferentes
centros educativos para
recabar información, de
mano de los directores, sobre los proyectos que se
llevan a cabo en sus respectivos centros.
Asimismo, habrá un servicio de guardería gratuito
para aquellos padres que
lo precisen.

Gran participación de padres y alumnos
en Aula I Fuenlabrada:
El paso de primaria a secundaria
Cumple este año su decimoctava edición y está dirigida específicamente a las familias de
6º de Primaria ante el importante cambio que supondrá el próximo curso el paso de los
alumnos a secundaria.
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Educación, organizó en el Centro Cultural Tomás
y Valiente una nueva edición de Aula I Fuenlabrada para informar, tanto a padres como a estudiantes, de todos los aspectos que supone el
paso del colegio al instituto, así como los cambios
de la nueva normativa de escolarización.
El alcalde, Manuel Robles, acompañado del concejal de Educación, Isidoro Ortega, visitó Aula
I y destacó la apuesta por la educación pública
del Gobierno municipal con actos de este tipo.

Esta iniciativa educativa municipal ha contado
con la colaboración de los 14 institutos públicos
de la ciudad y la Federación de Madres y Padres
de Alumnos Giner de los Ríos.
Tras las conferencias, se podía visitar los distintos
puntos instalados por los institutos, que informaban sobre su oferta educativa: ciclos formativos
de formación profesional, si son bilingües, si participan en el Plan Refuerza, si están especializados
en deporte o si desarrollan proyectos de intercambio, entre otros muchos aspectos.

Nueva glorieta en la confluencia del Camino
del Molino con la calle La Medicina
El Camino del Molino contará con una nueva rotonda en su intersección con la calle La Medicina que facilitará
el acceso a la carretera M-506, logrando mayor fluidez en el tráfico de entrada al casco urbano. Por otro
lado, evitará la velocidad excesiva y los giros indebidos.
La construcción de esta glorieta posibilitará el acceso a la vía de circunvalación M-506, una vez que el Gobierno regional
construya el enlace al que se comprometió a la altura del Parque de Bomberos (extremo norte de la calle La Medicina)
y que servirá para mejorar las entradas al casco urbano de la ciudad, según ha explicado el concejal de Urbanismo e
Infraestructuras, Javier Ayala.
Se evitarán los problemas de tráfico que se originan a diario en la entrada a la ciudad por la calle Francia en hora
punta ya que es el único acceso en esta zona y soporta un alto nivel de circulación, así como el exceso de velocidad
en una vía en la que está marcada a 40 kilómetros (como en el resto del casco urbano) y las incorporaciones indebidas
a la izquierda.
Las obras comenzarán en primavera e incluyen el ajardinamiento, la habilitación de accesos a las fincas agrícolas
colindantes, el alumbrado, el saneamiento y la señalización.
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Ayuntamiento y Cruz Roja firman
un convenio de colaboración para
desarrollar programas sociales
Ambas instituciones mantienen desde hace años una estrecha colaboración que se plasma en la firma anual de
un acuerdo por el que el Ayuntamiento subvenciona parte
de los programas sociales que esta organización desarrolla en Fuenlabrada, como la gestión de un centro tutelado de mujeres maltratadas, proyectos para niños y
jóvenes, emergencias sanitarias...

Convenio con la Asociación Libélula para la atención
a personas sin hogar del proyecto “Al Abrigo”
El alcalde, Manuel Robles, y la presidenta de la Asociación “Libélula”, Ana Carbajo,
firmaron un convenio a través del cual el Ayuntamiento colabora con la entidad subvencionando y supervisando el programa de atención a personas sin hogar o en riesgo
de exclusión social que desarrolla en Fuenlabrada.

El alcalde, Manuel Robles,
el presidente autonómico de
Cruz Roja Española, Francisco Gabriel Sánchez, y la
presidenta de la oficina de
Fuenlabrada, Pilar Herrero,
firmaron el pasado xx de noviembre
Manuel Robles ha destacado
el compromiso del Ayuntamiento “con estas organizaciones humanitarias que tra-

bajan para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que más lo necesitan, especialmente en momentos de
crisis como los actuales”.
El convenio, que se viene rubricando desde 1989, contempla la creación de una comisión de seguimiento que
se reúne cada seis meses para
verificar el correcto cumplimiento del acuerdo.

El alcalde ha destacado el trabajo que realiza esta asociación local “cubriendo un aspecto social tan importante
como es la atención personalizada e integral de aquellos ciudadanos que no tienen un hogar o están en grave riesgo de llegar a esta situación”.
Por su parte, la presidenta de
la asociación reconoció y
agradeció la colaboración del
Ayuntamiento “sin cuya ayuda no sería posible la supervivencia del centro, ya que
la subvención de la Comunidad de Madrid es insuficiente para estas personas“

y destacó que en Fuenlabrada “nadie duerme en la calle.
El Ayuntamiento se ocupa
de que todos sus ciudadanos
tengan dónde dormir, costeando incluso su alojamiento
provisional en algún centro
o pensión”.

Asociación sin ánimo
de lucro
“Libélula” es una entidad
que cuenta con un programa
específico de ayuda y atención, desarrollado por un
equipo de profesionales y
técnicos, destinado a cubrir
las necesidades básicas de
personas sin hogar, además

de proporcionarles apoyos y
talleres personalizados con
el objetivo de recuperarlos
social y laboralmente. También ofrecen actividades para intentar mejorar las posibilidades de encontrar un
empleo, como los talleres de
inserción sociolaboral, o los
dirigidos a personas con un
alto grado de vulnerabilidad
-talleres preventivos- .
Presta servicios de comida,
aseo personal y limpieza de
ropa, y proporciona actividades formativas, asistencia
psicológica, grupos de autoayuda, tramitación de documentación ...

El alcalde, invitado como
ponente en una Jornada
Parlamentaria sobre Reforma
Local y Servicios Sociales
En el marco de la Jornada Parlamentaria “Los Servicios
Sociales en el contrato ciudadano”, organizada por el
grupo socialista en el Congreso de los Diputados, el alcalde Manuel Robles participó, junto a otros ediles, en
una mesa redonda y habló sobre el riesgo y el perjuicio
que la aprobación de la Reforma Local de la Administración supondrá para los servicios sociales, así como
de las políticas que se desarrollan en este área desde
Fuenlabrada y que van a servir como base a las propuestas que presentará el PSOE en los ayuntamientos en
estas próximas elecciones. Fuenlabrada ha sido elegida
como guía de buenas prácticas en materia social (servicios sociales, educación, juventud, igualdad ...).

El Plan no recoge temas pendientes comprometidos hace años con Fuenlabrada

Manuel Robles califica el Plan Activa Sur de la
Comunidad de Madrid de “operación
cosmética electoral“ sin efecto estructural
sobre la economía y el empleo en la región
Tras estudiar en profundidad el Plan Activa Sur presentado por el Gobierno regional el
alcalde, Manuel Robles, asegura que no se trata de nuevas iniciativas sino de una recopilación
de proyectos que llevan años en ejecución o a la espera de ser iniciados. Además, se empezarán a desarrollar en un futuro.

Instalada en el Parque de la
Solidaridad una escultura
donada por una Fundación
Cultural rusa, sin coste
alguno para el Ayuntamiento
Se trata del busto del héroe de origen ruso KhadjiUmar Mamsurov, que luchó en la Guerra Civil y en
cuya figura se inspiró Hemingway para escribir
“¿Por quién doblan las campanas?”
La escultura, realizada en bronce y granito, pasará a
formar parte del patrimonio municipal. Todos los gastos, incluidos su instalación y traslado, han corrido
por cuenta de la Fundación Cultural Benéfica Rusa
Azanbek Dzhanaev. La Junta de Gobierno Local aprobó aceptar esta donación, que cuenta con los correspondientes informes técnicos favorables y está contemplada en la legislación.
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“El Plan Activa Sur es fruto de
la mala conciencia del Gobierno
autonómico, que no ha hecho
nada en los últimos años en la
región, especialmente en materia de empleo”, señala el alcalde
que sigue echando en falta iniciativas que fomenten el sector
industrial de la región, como
un plan de rehabilitación de las
áreas empresariales de la zona
sur. Sobre los nuevos desarrollos industriales anunciados
por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el alcalde recuerda que
la mayor parte llevan años en
ejecución sin que el Gobierno
regional haya hecho nada por
acelerarlos. Es el caso del polígono El Bañuelo, que a pesar
de llevar varios años en construcción aún faltan obras por
realizar. Al mismo tiempo el alcalde ha pedido por escrito
aclaración sobre las inversiones
concretas que el Gobierno regional dice que va a hacer en
este polígono.
Tampoco recoge el Plan otros
asuntos que la ciudad de Fuenlabrada lleva esperando desde
hace años y a los que se comprometió el Gobierno regional,
como el enlace de la calle Oasis
en la carretera M-506 o el nudo
de las piscinas municipales en
esa misma vía. Solo plantea la
mejora del firme de esta carre-

tera, una medida insuficiente.
El Plan, según el edil, es una
repetición de planes y la recopilación de obras recogidas ya
en el PRISMA del año 2008
y prorrogado hasta la fecha,
como es el caso de la sustitución de la cubierta de una de

pea o Área Asistida, una propuesta que el propio alcalde
planteó el pasado año al Gobierno regional.

las piscinas municipales de
Fuenlabrada. Incluso, repite
iniciativas como el Plan Renove de Calderas o el Plan Depura de utilización de aguas
reutilizadas para el riego, que
data de 2005 y aún no está en
funcionamiento.
Manuel Robles ha criticado
que el presidente regional se
haya apropiado en este documento de inversiones de carácter privado que ha hecho suyas,
como las que corresponden a
las compañías Gas Natural o a
las empresas eléctricas. Valora
positivamente el hecho de que
la zona sur sea declarada Área
Preferente de Inversión Euro-

El alcalde recuerda que hace
unos meses presentó, junto a
otros alcaldes, el Plan Impulsa
Sur Metropolitano, que a su
juicio contiene actuaciones
más integrales en cuanto a reequilibrio económico territorial e impulso de la actividad
productiva y comercial. Además, planteaba un nuevo plan
de rehabilitación de zonas industriales, apoyo a las PYMES
y pequeño comercio, creación
de líneas de crédito y un plan
de empleo y formación joven,
y solicitar a la Unión Europea
que se declare la zona sur de
Madrid como Área preferente
de Inversión.

No se han tenido en
cuenta las propuestas
del Ayuntamiento
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Pleno Extraordinario 18/12/14
Aprobación inicial del
Reglamento de Huertos
Comunales destinados
a desempleados
Podrán cultivar frutas y verduras para autoconsumo y a la vez participar en un proyecto para favorecer la actividad social

Aprobados de manera
definitiva los
Presupuestos
Municipales para 2015
Fuenlabrada es el sexto ayuntamiento con menos deuda de todo
el territorio español, sin recortes
en el gasto social y servicios
Se trata de unas cuentas solidarias,
con un contenido plenamente social para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, con capacidad
de inversión propia proveniente de
la política de ahorro aplicada a lo
largo de los años y con una contención fiscal.
El presupuesto municipal asciende
a 154.511.392 € y por tercer año consecutivo presenta superávi,t ya que
el techo de gasto es de 153.714.201
euros. Fue aprobado de manera definitiva en sesión plenaria extraordinaria con los votos a favor de PSOE
e IU-LV y en contra PP y UPyD, después de que el principal partido de
la oposición no presentase ni una

sola propuesta.
Presupuesto responsable y social
El alcalde, Manuel Robles, destacó
la labor que hace el equipo de Gobierno con la presentación de este
ejercicio, cuando en la mayoría de
municipios de similares características este año van a presupuestos
prorrogados.
El regidor también señaló que el
Ayuntamiento cumple todos los
parámetros, leyes y disposiciones,
haciendo hincapié en que Fuenlabrada “ha dejado de ingresar importantes cantidades, tanto del Gobierno
de la Nación como del de la Comunidad de Madrid, y aún así presentamos estas cuentas por la saneada economía de la que disponemos debido
al trabajo de austeridad ejercido desde
hace años en la ciudad”.
Fuenlabrada es el sexto Ayuntamiento con menos deuda de todo
el territorio español y al final de 2015
esa deuda bajará en torno al 20%.

El gasto social representa el 43%,
lo que evidencia la prioridad que
tiene el equipo de Gobierno. En
2014 se ha incrementado la partida
social en 1.200.000 euros con respecto al anterior en las partidas existentes destinadas a las prestaciones
sociales y ayudas de alimentos en
nuestra ciudad.
En el presupuesto de 2015 se consolidan e incrementan esas ayudas:
compra de libros de texto y material
-se amplía a los tramos educativos
de bachillerato y Formación Profesional-, de comedor, asistenciales…
, y se incrementa el Fondo de Emergencia hasta 600.000 euros para
atender situaciones de necesidad
ante los continuos recortes de la
Comunidad de Madrid.
También se aprobaron de forma
definitiva, con los votos en contra
del PP y UPyD, las ordenanzas fiscales relativas a impuestos, tasas
y precios públicos para 2015.

El pleno aprobó de manera inicial, con los
votos a favor de PSOE e IU-LV y la abstención de PP y UPyD, el reglamento que contiene las bases que regularán este proyecto
destinado a vecinos de la ciudad que se
encuentren en situación de desempleo
con una antigüedad de un año.
La parcela destinada a esta iniciativa se
encuentra situada junto a la avenida de
Nuevo Versalles, en los aledaños del colegio público Velázquez, y se dividirá en
70 huertos de 7 por 8 metros.
Los adjudicatarios recibirán formación
para poder cultivar el huerto, que se cederá
por un año prorrogable a cuatro, y tendrán
la posibilidad de participar en un proyecto
comunitario que favorezca su actividad
social. Los interesados podrán presentar
su solicitud una vez aprobado de forma
definitiva el Reglamento, que ahora está
en periodo de alegaciones.
La concejala de Hacienda, Raquel López,
ha recordado que se trata de facilitar a
estas familias, en una situación más vulnerable, un terreno municipal, donde cultivar frutas y verduras que favorezcan el
autoconsumo y así paliar las dificultades
económicas que padecen.

Nuevas plazas de
aparcamiento en superficie
en el barrio La Cueva
Estas obras de acondicionamiento se incluyen en la
apuesta que hace el Gobierno municipal por habilitar
plazas de estacionamiento en superficie para paliar el
problema de aparcamiento que afecta a todas las
grandes ciudades, sobre todo a los barrios más antiguos de la ciudad con mayor densidad residencial.

Nuevos vehículos para Policía Local
Los vecinos residentes en el
barrio La Cueva disponen
de 64 nuevas plazas de aparcamiento en superficie gracias a los trabajos de acondicionamiento realizados
en dos parcelas municipales
de este distrito.
El concejal de Urbanismo e
Infraestructuras, Javier Ayala, ha señalado que estas dos
parcelas ya eran utilizadas
por los residentes para aparcar sus coches, “pero con estos trabajos hemos acondicionado la zona para ofrecer
mayor comodidad y mejores
condiciones a los vecinos”.
Una de las parcelas está situada entre la calle Lima y
la avenida de la Hispanidad
y tiene una superficie de
1.726 metros cuadrados.
Los trabajos de acondicionamiento han posibilitado
la creación de 43 plazas de
aparcamiento, con nuevas

acerasy adoquinado, ajardinamiento y alumbrado. El
Ayuntamiento no ha podido
actuar en la parcela limítrofe
de la calle Lima al tratarse
de una zona de titularidad
privada.
La otra parcela está ubicada
en la confluencia de las calles Cuzco y Callao, dispone
de una superficie de 620 metros cuadrados, y cuenta con
21 plazas. Se han llevado a
cabo trabajos de saneamiento, alumbrado, arreglo de
aceras y mejora del acceso
de bomberos.

Con un diseño más visible y moderno, y equipados con todo lo necesario para el desarrollo
de la actividad en las mejores condiciones de seguridad, los cinco nuevos coches patrulla
se incorporan la Parque Móvil de Policía Local, que cuenta en la actualidad con una flota
de 21 vehículos y 24 motocicletas.
El alcalde, Manuel Robles, y la concejala de
Seguridad, Yolanda Serrano, presentaron
los vehículos que llevan una nueva rotulación
y que a partir de ahora identificará a todos
los coches de la Policía Local. Se trata de un
diseño más visible y moderno, similar al empleado en el resto de la región. Cuenta con
elementos reflectantes de alta visibilidad en
la parte delantera y trasera de los coches, lo
que les confiere una mayor seguridad.
Manuel Robles destacó “el esfuerzo inversor
que realiza el Ayuntamiento incorporando

medidas que mejoren la seguridad, tanto de
los agentes como del resto de ciudadanos, para
así poder seguir prestando un mejor servicio”.
Dos de los vehículos disponen de dotación específica de seguridad para el traslado de detenido, incorporando mampara separadora, cristales tintados y asientos traseros adaptados.
El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada
se ha constituido en un modelo de referencia
nacional e internacional por su contribución
a la mejora de la convivencia y el desarrollo de
programas muy innovadores.

Creadas 450 plazas
En el transcurso de esta legislatura se han creado más
de 450 nuevas plazas en superficie, bien mediante la
adecuación de zonas de terrizo o en las calles por el
cambio de estacionamiento
de línea a batería.

Estudiantes fuenlabreños
participan en un proyecto
solidario
Se realiza a través del convenio que desde hace años firma
el Ayuntamiento con la ONG Yehudi Menuhim y pretende
acercar las realidades de los niños y jóvenes fuenlabreños
con la de los africanos y a la vez organizar campañas que
permitan ayudar al desarrollo de proyectos en Senegal a
través de diferentes disciplinas artísticas.
Para la concejala de Cooperación, Margarita Barrios, con
esta iniciativa se pretende que “los estudiantes, y a través de
ellos sus familias, no se limiten a lamentarse por la pobreza y
las dificultades que la televisión nos enseña a diario de los niños
africanos, sino que tengan inquietudes y se movilicen para
paliar los numerosos problemas que padecen". Gracias a este
convenio se edificó una escuela en Dakar o se han construido
unas letrinas en un colegio de una zona rural. Ambos grupos
realizan murales viajeros en los que plasman fotografías,
textos, collages..., para conocerse mutuamente.
El pasado año participaron en el proyecto RecreoArte más
de cuatro mil estudiantes y se organizaron actividades relacionadas con la pintura, danza, música, poesía, teatro…
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Plan de renovación autobuses EMT
El alcalde presentó el primero de los nueve vehículos que entrarán en servicio de
manera progresiva a lo largo de este trimestre. Estos autobuses incorporan mejoras
tecnológicas en lo que se refiere a emisiones nocivas, consumo, comodidad, diseño y
seguridad.
Con estas adquisiciones el
Ayuntamiento, a través de
la Empresa Municipal de
Transportes de Fuenlabrada
(EMT), renueva parte de la
flota compuesta por treinta
vehículos.
Una de las características
más destacables de los nuevos autobuses es que reducen de una manera importante las emisiones de óxido
de nitrógeno y monóxido de
carbono al aire, lo que con-

lleva una importante disminución de contaminación en
el ambiente y un ahorro de
consumo de combustible de
63.180 litros por año.
Tienen una longitud de 12
metros, son de piso bajo y
disponen de doble rampa,
una eléctrica y otra manual,
para facilitar su uso a personas con movilidad reducida.
Su diseño permite al conductor una excelente visibilidad
y el interior es más conforta-

ble para los pasajeros. Además de cumplir con la normativa europea, son de los
vehículos más modernos de
los existentes en el mercado.
De hecho, es el primer autobús de este tipo que se presenta en la Comunidad de
Madrid y el segundo en España.
Fuenlabrada es uno de los
pocos municipios madrileños que tiene Empresa Municipal de Transportes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Finalizadas las obras de remodelación de la
Residencia Municipal de Mayores “Las Villas”
El alcalde, Manuel Robles, acompañado de la concejala de Bienestar Social, Carmen
Bonilla, visitó el centro para comprobar el resultado de las obras de reforma efectuadas
para adaptar las instalaciones a personas con nula o escasa movilidad.

Presentada la nueva Asociación
de Vecinos de los barrios
Vivero, Hospital y Universidad

Manuel Robles ha señalado que estos trabajos eran imprescindibles para adaptar el centro al perfil de los mayores que residen allí “y que tienen necesidades muy
concretas por su movilidad reducida”.
Los trabajos han consistido
en la demolición de los treinta aseos individuales, la instalación completa de fontanería y aparatos sanitarios,
la colocación de nuevas puertas de acceso a los baños, la
ejecución de nuevos falsos

techos, el solado y alicatado,
la pintura de aseos y habitaciones, además de la electricidad e iluminación.
El pasado año el Ayuntamiento ya emprendió algunos trabajos en una parte del
centro y en esta ocasión se

ha actuado sobre una zona
“que cuenta ya con una antigüedad de veinte años y requería de unas obras de reforma
como las que hemos ejecutado”, matizaba el edil. La Residencia Municipal “Las Villas” acoge a 60 mayores dependientes y 20 personas
que utilizan las instalaciones
como centro día.

La Junta de Distrito Vivero, Hospital y Universidad
acogió el acto de presentación de una nueva asociación de vecinos que tiene como objetivo defender los
intereses de los residentes en esta zona de la ciudad,
integrada por los tres barrios residenciales.
Al acto acudió el alcalde, Manuel Robles, quién dio la
bienvenida a esta nueva entidad en “una ciudad que siempre
se ha caracterizado por ser muy participativa y reivindicativa
en la defensa de los intereses ciudadanos”. De hecho, el
tejido asociativo de la ciudad está integrado por más de
700 entidades vecinales, juveniles, deportivas, culturales,
de padres y madres... La presidenta de la Junta de Distrito,
Silvia Buabent, señaló que la asociación venía trabajando
desde hace algún tiempo en los barrios y en este acto de
presentación se invitó a los residentes “para contar con la
participación de todos los vecinos y defender sus intereses”.
Entre las principales reivindicaciones de este nuevo colectivo está la construcción de un Centro de Salud en
la zona, así como un enlace con la M-506. Se reúnen
todas las tardes de los miércoles en la Junta de Distrito
(Avd. del Hospital, 2), que también sirve de sede a otras
entidades.

Programación sociocultural
Junta de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque
Miraflores
Exposiciones

• IX Certamen de Cartas por la Paz y la Solidaridad

Fuerte inversión municipal en obras de
reforma en los colegios públicos
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha destacado la fuerte inversión municipal
en estos cuatro últimos años, que asciende a unos 4 millones de euros, frente a la nula
aportación del Gobierno regional, a pesar de tener las competencias en esta materia.
La Junta de Gobierno municipal ha aprobado recientemente dos expedientes de
obras para arreglar centros
educativos públicos, colegios y escuelas infantiles, por
un importe superior a los

300.000 e. Se realizarán trabajos de reforma, adaptación y mejora en los 36 colegios públicos, los dos centros de educación especial y
en las escuelas infantiles de
titularidad municipal. Se-

gún las necesidades se actuará sobre vallas, patios, paredes, aseos, areneros… Algunos de los trabajos ya han
comenzado y otros lo harán
durante este curso escolar o
en verano.

Estudiantes de secundaria forman a alumnos de
primaria para evitar riesgos en el uso de nuevas
tecnologías
Se trata de un proyecto denominado "Alumnos y
Ayudantes en Técnicas de
Información y Comunicación”, TICS, de formación
y sensibilización entre los
estudiantes para prevenir
situaciones como el acoso
en la red.
Desde hace años el Gobierno
municipal es consciente del
problema que en algunos casos genera el uso de las nuevas
tecnologías en el universo infantil y juvenil y para ello el
Ayuntamiento desarrolla

programas para formar e informar a los estudiantes de
los riesgos que conlleva el mal
uso de las TICS.
Favorecer el uso saludable
de las nuevas tecnologías y
evitar los posibles riesgos
que pueden aparecer entre
la población escolar es el objetivo principal de este proyecto que se ha iniciado ya
con la formación, a cargo
de técnicos municipales,
profesores y el psicólogo José Antonio Luengo, de 19
alumnos de secundaria del

instituto Salvador Allende.
En una segunda fase, que se
desarrolla a partir de febrero,
los propios estudiantes de secundaria formarán a su vez
a alumnos de 5º y 6º de primaria de los colegios Rayuela
y Clara Campoamor, para
después extenderlo a más
centros educativos de la ciudad. A través de este proyecto
también se elaborarán dossiers para la formación y sensibilización con propuestas
formativas para alumnos, padres y profesorado.

“Cartas por Clara Campoamor”. Trabajos realizados por
los colegios del distrito. Hasta el 28 de febrero.
• Concurso de Carnaval. Del 16 al 22 de febrero. Día 17
entrega de premios en el salón de actos de la Junta.
Organiza el Colectivo Las Artes.
• 28 de febrero. Loranca crochet: fundas para gafas. A las
10:00 h. en la Junta Municipal. Organiza El Club de la
Aguja.

Carnavales
Loranca-Nuevo Versalles
Día 13

• Actividades de animación en la plaza de la Concordia.
Castillo hinchable y camas elásticas. Desde las 17:00 h.

• Pregón de Carnaval y baile con orquesta. A partir de
las 17:30 en el salón de actos de la Junta Municipal.

• Actividades infantiles de animación en el hall de la
Junta Municipal, de 17:30 a 20:00 h.

Día 18

• Entierro de la Sardina amenizado por la charanga Los
Tocados. Recorrido: Junta Municipal - c/ Alegría –
Avda. Pablo Iglesias – c/ Gabriela Mistral – Paseo
Loranca, frente al Polideportivo Loranca.
• Animación de fuego y quema de la sardina.
A las 17:30 h.

Parque Miraflores
Día 13

• Desfile de Carnaval desde el Centro de Salud para
recorrer las calles interiores hasta el polideportivo del
colegio. A las18:00 h.
• Fiesta de Carnaval con disco móvil en el polideportivo
del CEIP León Felipe. De 18:30 a 21:00 h.

Día 18

• Entierro de la Sardina amenizado por la charanga Los
Tocados. En el parque infantil y calles del Parque
Miraflores. A las 17:00 h.

X Aniversario del Hospital
de Fuenlabrada
Durante el acto de conmemoración del décimo aniversario del Hospital
de Fuenlabrada el alcalde, Manuel Robles, recordó que el proceso que
conllevó la construcción del hospital fue “fruto de la tenacidad
reivindicativa del movimiento ciudadano y el Gobierno municipal“.
En su intervención el alcalde
recordó las mejoras sanitarias
que supusieron para la ciudad el nuevo Hospital “ya que
descongestionó el área 9, la
más poblada de la región, y
mejoró la calidad asistencial
de los vecinos de Fuenlabrada
y de otros municipios como
Humanes y Moraleja de Enmedio”. También tuvo palabras de agradecimiento para
todos los profesionales del
centro por el excelente trabajo que realizan por el bienestar de los fuenlabreños:
“mi gratitud, la de toda la Corporación y la de los 200.000
habitantes de esta ciudad”.

Reivindicaciones de
mejora
Manuel Robles aprovechó la
oportunidad para pedir a los
responsables regionales que
doten de más recursos al
Hospital de Fuenlabrada. En
la actualidad es el que más

pacientes atiende de la zona
sur y el que menos presupuesto recibe. También pidió una mayor estabilidad en
el empleo de la plantilla y el
relanzamiento de los acuerdos firmados con el Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas.

Un logro del
movimiento
ciudadano
El alcalde volvió a mostrarse
orgulloso de este equipamiento sanitario porque fue
el triunfo de la ciudad y del
espíritu reivindicativo que
siempre la ha caracterizado.
La Plataforma Ciudadana
Pro Hospital, constituida
por más de un centenar de
entidades, PSOE, IU, UGT,
y CC OO, recogieron 55.000
firmas exigiendo la construcción de este equipamiento,
que se construyó sobre una
parcela de 100.000 metros

cuadrados cedidos por el
Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid. Además, el
denominado plan director
del centro no contemplaba
en su inicio las especialidades de maternidad ni pediatría, y gracias al tesón municipal se consiguieron. Por
aquel entonces, Fuenlabrada era una de las ciudades
más jóvenes y con más nacimientos de España.

Actos de aniversario
Tras el acto institucional profesionales expusieron en el
salón de actos del centro hospitalario los hitos más destacados de su historia: cirugía,
oncología radioterápica, rehabilitación, etc. También
se proyectó un vídeo conmemorativo y se llevó a cabo una
mesa redonda sobre “La gestión sanitaria del siglo XXI:
hacia dónde vamos”.

Aprobado un nuevo acceso al barrio del Hospital
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ejecución de un nuevo acceso al barrio del Hospital, que incluye la instalación de pantallas
acústicas para amortiguar el ruido de la circulación proveniente de la carretera M-506.
Según destaca el concejal de
Urbanismo, Javier Ayala, estas
mejoras favorecerán el acceso
a las 6.000 personas que residen en los barrios del Hospital
y Vivero, “que evitarán entrar
por el Camino del Molino, un
acceso que soporta mucha circulación y que en horas punta suele registrar atascos”.
El edil ha recordado que el
Ayuntamiento está pendiente de que el Gobierno
regional cumpla con el
compromiso adquirido con
la ciudad hace años de construir un nuevo enlace cerca
de este punto, sobre la M-

506, a la altura del Parque de
Bomberos para descongestionar la entrada a la ciudad por
el Camino del Molino y facilitar el acceso de los bomberos
a los polígonos industriales.

Financiación
municipal
Los trabajos del nuevo acceso
al barrio del Hospital se ejecutarán en estos primeros meses del año y contemplan el
desdoblamiento del acceso al
Hospital de Fuenlabrada, la
conexión con la calle Galenos,
la adecuación de aceras y zonas verdes, la reordenación

de la circulación en las calles
Galenos, Juan Negrín y Gregorio Marañón, así como el
alumbrado y saneamiento.
Además, se instalarán pantallas acústicas en un tramo de
300 metros lineales junto a la
M-506 para paliar los ruidos
de circulación a los residentes
en la zona, sobre todo durante
los meses de verano.
La instalación de estas barreras la financiará el Ayuntamiento, a pesar de que la carretera es competencia de la
Comunidad de Madrid, que
es la administración que debería hacer frente a este gasto.

"Reciclar con Arte" pretende concienciar a los estudiantes
sobre la reutilización de envases y papel

El Ayuntamiento ha convocado un
concurso entre los institutos para
transformar en obras de arte los
residuos domésticos
Transformar los residuos que se
generan en el hogar en obras de
arte es el objetivo del concurso
que ha convocado entre los institutos de la ciudad el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través
de la concejalía de Parques y Jardines y Gestión de Residuos.
La concejalía ha invitado, como
ya hiciera el pasado año, a los 25
institutos de secundaria de la ciudad a participar en esta iniciativa
que pretende sensibilizar a los adolescentes sobre la necesidad de
adoptar nuevos hábitos que favorezcan un consumo responsable,
reutilizando los residuos inorgá-

nicos: embalajes, botellas, briks,
papel, latas, cartón…
Se trata de cambiar la visión que
tenemos, mostrando las posibilidades creativas de lo que consideramos basura, es decir, “convertir el
reciclaje en una forma de expresión
artística”, ha destacado el concejal
de Parques y Jardines y Residuos
Urbanos, José Sánchez Luque.
La temática de las obras, que se
componen de un 70% con materiales de desecho y no pueden contener material orgánico rápidamente degradable, gira en torno
a la reutilización y la sensibilización social sobre el asunto

Recicla tu Carnaval
Bajo el lema “Reciclar son dos segundos,
pero lo que queda es para siempre”, la
concejalía de Parques y Jardines y Residuos Urbanos ha propuesto a los
alumnos de 6º de Primaria que diseñen
disfraces de Carnaval con materiales
reciclables al objeto de fomentar la
conciencia ecológica ente los niños y
sus familias. La técnica y materiales
a emplear serán libres y deberán estar
hechos en un 70 por ciento con desechos no orgánicos. El Ayuntamiento
concederá a los colegios participantes
un obsequio consistente en 100 epor
cada clase de sexto curso que participe,
con un máximo de 300 e por centro.

Los vecinos han elegido a las candidaturas premiadas

Los Premios Concordia han
reconocido el trabajo realizado
contra la violencia de género
El alcalde, Manuel Robles, acompañado de la presidenta de la Junta
de Distrito de Loranca, Parque Miraflores y Nuevo Versalles, Raquel
López, y de la concejala de Cooperación, Margarita Barrios, fue
el encargado de entregar los Premios Concordia 2014, en su categoría individual y colectiva, a una
familia fuenlabreña y al colegio público Salvador Dalí por el apoyo a
las víctimas de violencia de género
y por los talleres y campañas de
sensibilización realizadas.
Los Premios Concordia suponen

un reconocimiento del Ayuntamiento a entidades o personas que
destacan por su trabajo a favor de
valores tan importantes como la
igualdad, el respeto o la tolerancia.
La novedad de esta edición es que
la elección de las candidaturas premiadas la han hecho los propios
vecinos de los tres barrios que componen la Junta de Distrito. El galardón consiste en una placa con
una rama de olivo, emblema de la
ciudad, y simboliza una de las señas
de identidad de “Fuenlabrada, ciudad de paz y convivencia”
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La calle no es un desguace
A través de esta campaña, los coches
en situación legal de abandono detectados por los agentes o por aviso
ciudadano son retirados de las vías
y espacios públicos en un plazo máximo de 48 horas.
Es la Policía Local la que ofrece a
los vecinos la posibilidad de ceder
el vehículo viejo al Ayuntamiento,
que lo retira de forma gratuita y se
encarga de tramitar la baja en la Dirección General de Tráfico (DGT),
para su recuperación o traslado a
un desguace autorizado. De esta

manera las calles quedan limpias
de coches en desuso y con más espacio para aparcar. La concejala de
Seguridad Ciudadana, Yolanda Serrano, ha señalado la eficaz labor
que desarrolla la Policía Local a través de esta campaña, que unido a
una “mayor concienciación ciudadana, hacen posible los buenos resultados obtenidos en los últimos
años". Cada año la cifra baja de manera progresiva, de hecho en los últimos cinco la cifra ha descendido
en un 70 por ciento.

Priorización de las propuestas
ciudadanas a la Agenda 21 de
Fuenlabrada
Durante estos dos últimos meses y
a través del Foro de Sostenibilidad,
ciudadanos procedentes de diferentes colectivos y asociaciones de
la ciudad se han reunido para trabajar sobre la priorización de las
más de 100 propuestas ciudadanas
recogidas en el Plan de Acción de
la Agenda 21 Fuenlabrada.
De las dos reuniones mantenidas
se han seleccionado una serie de
acciones para su ejecución prioritaria por parte del Ayuntamiento. El área temática en la que más
propuestas se han priorizado ha
sido movilidad, transporte y accesibilidad, lo que corrobora que se
trata de un tema de especial preocupación en el municipio, como
así se refleja en el Diagnóstico de
la Agenda 21. Otras áreas de gran
interés son participación y sensibilización ciudadana, equipamientos y servicios, energía y recursos,
y desarrollo económico.

Las propuestas de la segunda reunión, dedicada al ámbito socioeconómico, abordaron desde el
soterramiento de la vía del tren
hasta cuestiones como la limpieza
más frecuente de las zonas donde
se ubican los contenedores de recogida de residuos.

Consumo y agroecología
local a debate
La próxima cita del Foro de Sostenibilidad de Fuenlabrada tendrá lugar el 25 de marzo, a las 18:30 h. en
el Espacio Joven La Plaza, será una
sesión sobre consumo y agroecología local, en la que habrá varias ponencias de expertos en agroecología
y representantes de las principales
iniciativas sobre consumo y soberanía alimentaria que se desarrollan
en nuestra ciudad. Cualquier vecino, entidad, asociación o colectivo
está invitado a participar en esta
nueva reunión del Foro.

Más información en la concejalía de Sostenibilidad.
sostenibilidad@ayto-fuenlabrada.es / Tel: 916 498 812
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EL GOBIERNO MUNICIPAL INFORMA

Campaña

La selección de personal
en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada es transparente
y ajustada a todos los
procedimientos que marca la ley
El Gobierno Municipal quiere denunciar los reiterados intentos del PP y socios afines de diseñar campañas difamatorias contra la Institución y su Gobierno Municipal
• Ante la falta de propuestas para la ciudad, de forma reiterada
y en especial en fechas próximas a elecciones, dicho grupo político, junto a medios afines, orquesta campañas para tratar de
difundir denuncias infundadas con la única intención de obtener
réditos electorales.
• Manifestamos que los procesos selectivos de personal
que se realizan en el Ayuntamiento de Fuenlabrada son legales, claros y transparentes por mucho que se empeñen en
tratar de manipularlos y deslegitimarlos. En estos tribunales de
selección no hay cargos políticos electos.
• Todos los procesos y convocatorias de Ofertas de Empleo
Público se aprueban en la Mesa de Empleo con los sindicatos
que la forman y en los órganos de gobierno, se publican
de forma legal y transparente en los boletines oficiales pertinentes, en la web municipal, y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento, como se puede documentar y comprobar.
• Estos procesos son un procedimiento legal y habitual en
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, donde el sistema
de Concurso Oposición puntúa la experiencia y desempeño
del trabajo en municipios de similares características.
• También hay que destacar que no se ha presentado alegación alguna de las personas que participaron en los procesos
mencionados, o de los organismos de control y fiscalización públicos y en todo momento contó con el acuerdo de los sindicatos
que forman parte, por elección mayoritaria de los trabajadores,
de la mesa de Empleo.
• Que los sindicatos CCOO, UGT y PTAF han tenido que
sacar un comunicado conjunto donde denuncian la falsedad
de las acusaciones vertidas por El Mundo, ABC y la minoritaria
sección sindical del CSIF, pidiendo se retracten y en defensa
de la integridad de los trabajadores municipales participantes
en todos estos procesos de OPES.
• Las personas que han sido mencionadas con daño a su derecho al honor y su intimidad personal, han sido perjudicadas
gravemente.Las relaciones personales y filiaciones políticas que
se indican son en la gran mayoría de los casos falsas o manipuladas.
Hay muchas personas que se presentan en las condiciones legales
publicadas previamente, sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento de sus relaciones personales.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada y algunas de las personas
aludidas están estudiando la posibilidad de presentar una
querella por daño al honor y a la propia imagen, por manipulación y falsedad con difusión de datos personales. Algunas
personas ya tienen sentencias favorables anteriores.
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+ IGUALDAD
Se impartirán en el Centro 8 de marzo, en la Casa de la Mujer y en la Junta
Municipal Vivero-Hospital-Universidad

Nuevos talleres y cursos de Igualdad
La concejalía de Igualdad ha puesto en marcha nuevos cursos y talleres, de carácter
mensual y trimestral, que ofertan 670 plazas. En total 23 talleres y 9 monográficos
sobre temas muy dispares: salud, cultura, arte, tecnología...
Algunos son nuevos como
Ilustración Gráfica, que tiene
como objetivo formar a las
mujeres en el arte del dibujo
y la ilustración, o “Monólogos”, en los que aprenden técnicas de improvisación escénica y elaboración de monólogos. Otros, aunque ya se realizaron en el anterior trimestre, vuelven a impartirse, como es el caso de los talleres
que bajo el nombre de “Corresponsabilidad y conciliación” pretenden acabar con
los roles tradicionalmente
otorgados a los hombres y a
las mujeres en el ámbito
doméstico.
También se han organizado unos talleres sobre
habilidades domésticas con
el objetivo de buscar una mayor autonomía de los jóvenes
de entre 16 y 30 años que pretenden independizarse. Bajo
el título de “Supervivencia

Presentación de la novela
Desde la
eternidad
Tras el éxito alcanzado con
“Mas que cuerpos” la escritora Susana Martín Gijón presenta el 6 de febrero, a las
17:30 h. en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo, la segunda entrega de su serie de
novelas policíacas. “Desde
la Eternidad” (Edit. Anantes)
es una historia de asesinatos
en la Mérida actual, donde la
riqueza histórica de la ciudad sirve como paisaje de fondo
a una historia criminal. En el acto de presentación estará la
autora junto con Marisa Soleto, directora de la Fundación
Mujeres, y Silvia Buabent, concejala de Igualdad.
doméstica”, este taller pretende capacitarles para su
futura emancipación: planificar gastos, interpretar facturas, entender un contrato
de alquiler, manejar electrodomésticos, planchar, lavar
la ropa…
El de “De chapuzas a manitas” les proporcionará conocimientos básicos de electricidad, pintura y carpintería
para realizar pequeñas reparaciones domésticas. Este taller está impartido por Ña-

pas.com, una empresa surgida de los cursos del Ayuntamiento e integrada exclusivamente por mujeres que
se dedican a hacer pequeñas
obras y reparaciones en el
hogar. También impartirá el
taller que se ofrece a mujeres
sobre reparaciones domésticas.
Y para ellos, se ha organizado
otro sobre cocina que les permitirá adquirir las habilidades que necesitan para enfrentarse a los fogones.

Exposición fotográfica y coloquio sobre El tren de la Libertad

Fue inaugurada por el alcalde, Manuel Robles, y la concejala de Igualdad, Silvia Buabent. A continuación
hubo una mesa de debate a cargo de
la consejera de Estado, Amelia Valcárce, y la doctora en Filosofía, Alicia
Miyares, en la que participaron
miembros del Consejo Local de la

Mujer y de asociaciones de mujeres.
El Centro de Arte Tomás y Valiente
acogió esta muestra, elaborada con el
material gráfico obtenido durante el
viaje y la manifestación celebrada en
Madrid el pasado año contra la reforma de la Ley del aborto. Su autora,
Palmira Escolar, es una fotógrafa que
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viajó con las artífices del proyecto desde Oviedo en el tren que las trajo hasta
Madrid para expresar su rechazo a la
modificación de la Ley del Aborto y
para entregar en el Congreso de los
Diputados el manifiesto “Porque yo
decido”.
En esta iniciativa, fraguada en Astu-

rias en la Tertulia Feminista Les Comadres, participó la plataforma “Decidir libres” que está integrada por
veintitrés entidades y vocalías de asociaciones de mujeres de Fuenlabrada
y la Coral “Cantando nos van a oír”,
formada por una veintena de mujeres de nuestra ciudad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

FUENLABRADA VIVA

El joven fuenlabreño

Luis Javier Gijón
PREMIO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La trayectoria académica de
Luis Javier Gijón siempre ha
estado ligada a la ciudad que
le vio nacer, Fuenlabrada.
Comenzó sus estudios en el
colegio público Celia Viñas
para continuar en los
institutos Dionisio Aguado y
Atenea. Después cursó el ciclo
de grado superior en el IES
Virgen de la Paloma, de
Madrid.
Este premio se otorga cada
año al alumno con mejor
expediente académico y
méritos a nivel estatal de cada
rama del ciclo formativo. Es
requisito para optar a estos
premios haber conseguido
previamente el Premio
Extraordinario de la
Comunidad Autónoma en la
que reside. Además, en 2011
representó a la Comunidad en
la XXXIII edición de las
Olimpiadas de Formación
Profesional “Spainskills”
celebradas en Madrid.
El esfuerzo y el interés de
este joven por sus estudios
se ha visto recompensado
al recibir el Premio Nacional de Formación Profesional de la rama Madera y
Muebles correspondiente
al curso 2011/2012. Además, ha conseguido el Premio Extraordinario de FP
de la Comunidad de Madrid
y la ha representado en
unas Olimpiadas de FP.
Toda una proeza.
• Luis Javier, ¿qué sentiste
cuando te comunican que
eres el ganador de unos premios en los que compite
gente de tu edad a nivel nacional y muy preparada?
La verdad es que siempre
tienes la esperanza de poder
ser el ganador del premio,
pero hasta que no te dan la
noticia no llegas a creértelo.
Sabía que consiguiendo el
premio extraordinario de la
Comunidad de Madrid tenía
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

posibilidad de ganar también el premio nacional, pero en ningún momento pensé que iba a ser yo el premiado. Sentí una alegría
muy grande y también confirmé que el esfuerzo realizado durante el curso al final
tiene su recompensa.

Por suerte en estos momentos me encuentro trabajando en algo relacionado con
lo que he estudiado. Si pienso en un futuro, me gustaría
seguir trabajando y formándome para poder crecer tanto personalmente como profesionalmente.

• ¿Qué hay que hacer o cuál
es la formula para conseguir
llegar a ser el número uno?
Tuve la suerte de poder estudiar lo que quería, gracias
a eso, al esfuerzo y al tiempo
dedicado, llegar a tu meta
marcada, resulta más fácil.
Cuando estudias, trabajas o
realizas cualquier actividad
que te gusta y motiva, lo haces sin problema, sin sentirlo
como una obligación.

• ¿Por qué Formación Profesional, y en concreto la
rama de Madera y Muebles?
Yo siempre he visto que la
Formación Profesional es
una vía que te acerca y prepara mucho más para el día
a día en un trabajo. Tener el
privilegio de aprender de
una forma teórica y práctica
te ayuda a adquirir unas capacidades y unos conocimientos que te facilitarán
el trabajo en una empresa.
Me decanté por la rama de
Madera y Mueble porque me
parecía un campo muy amplio de posibilidades laborales, una vez que empecé

• Los premios conseguidos
son un broche de oro para
tu currículum personal y
profesional, ¿cuáles son tus
proyectos de futuro?

a estudiarlo pude ver que
es un mundo muy interesante, donde podía aprender muchísimas cosas.
• Son muchos los jóvenes
fuenlabreños que se decantan por la FP, ¿qué consejos
les puedes dar?
Lo primero y más importante es que no tengan miedo
en realizar una Formación
Profesional, ya sea de Grado
Medio o Superior. Ahora
mismo la Formación Profesional te prepara más para
la vida laboral. Además,
siempre tienes la posibilidad
de ir ascendiendo en tus estudios, es decir, poder formarte y seguir estudiando
aquello que te interesa.
Pero hagan lo que hagan, lo
tienen que hacer con esfuerzo y dedicación, así tendrán
muchos éxitos a lo largo de
su vida y no se arrepentirán
de cada minuto estudiado.
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+ REPORTAJE DE NAVIDAD

Programación variada, de calidad
y una gran participación
Un vez más la Cabalgata se distinguió por la gran participación de las entidades
ciudadanas y de numerosos vecinos, que junto a los más pequeños, disfrutaron
de la llegada de los Reyes Magos y de todas las carrozas que les acompañaban.
En las pasadas Navidades no faltaron
a su cita ni Papá Noel, que visitó a
todos los niños que pasaban esos
días tan entrañables en el Hospital
de Fuenlabrada, ni los Reyes Magos
de Oriente, que se pasearon por las
calles de nuestra ciudad acompañados por una de las cabalgatas más
participativas de la región, en esta
ocasión junto a medio centenar de
carrozas, la mayoría pertenecientes
a entidades de la ciudad.
Tampoco faltaron la muestra de villancicos; los belenes vivientes de la Casa
Regional Andaluza y de la ACD Miraflor; la representación de un clásico
en el Tomás y Valiente, El Cascanueces;
la actuación de Carmen Linares en la
Iglesia de San Esteban, y de la Coral
de la Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado, dentro del programa
Navidad, Templo y Música; el Concierto de Fin de Año a cargo de la Orquesta Filarmónica de Astana, de Kazajstan; el Concierto Rociero…
El programa especial de Navidad
concluyó con la VII Gala Reyes de la
Magia, espectáculo presentado y dirigido por Mago Migue y que contó
con la participación de los magos españoles Mag Marín y Piñaki Gómez
y los internacionales David Kaplan
(EEUU) y Vittorio Marino (Italia).
El Mercadillo de Navidad, instalado
en la Plaza de España y a lo largo de
la calle de La Plaza, ofrecía a los fuenlabreños todo tipo de productos elaborados de forma artesanal. Una iniciativa municipal que pretende que
los vecinos se acerquen al comercio
tradicional, a las tiendas de barrio.
En el barrio de Loranca los vecinos
degustaron el Roscón Solidario y la
chocolatada. Los Reyes Magos recorrieron las calles del distrito para
repartir ilusión entre grandes y pequeños.

Dispositivo de seguridad
Y para prevenir cualquier incidente
y atender las necesidades de los vecinos hubo un dispositivo de seguridad integrado por cerca de un centenar de efectivos, entre Policía Local
y voluntarios de Protección Civil.

Iluminación de bajo
consumo

Nota aclaratoria en relación al presupuesto para caramelos de la Cabalgata de Reyes
En relación a una información errónea difundida en un medio de comunicación sobre el presupuesto destinado a caramelos
en la Cabalgata de Reyes de la ciudad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada aclara:

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aumentado el número de luminarias led
de bajo consumo energético, lo que
ha permitido un ahorro en el alumbrado navideño del 70% en comparación con ediciones anteriores.
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• Que el presupuesto que destinó el Ayuntamiento a la adquisición de caramelos para la pasada Gran Cabalgata
de Reyes fue de 29.061 €.
• Que la cantidad difundida en un medio de comunicación y que aparece en el BOE (115.766 €) se refiere al
gasto de licitación o concurso. La cantidad por la que se ha adjudicado finalmente ha sido de 80.339 €.
• Esta licitación es para dos años (2015/2016) y cubre los costes de caramelos de tres cabalgatas y el desfile
de peñas en las Fiestas Patronales.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ CULTURA

Programación Carnavales 2015
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura, ha organizado del 15 al 18 de febrero un programa de Carnaval
en el que los protagonistas volverán a ser el buen humor, la imaginación y la participación, con uno de los desfiles más
pintorescos y divertidos que le han convertido con los años en uno de los Carnavales referencia del sur de Madrid.

Del 15 al 18 de febrero
DOMINGO, 15 DE FEBRERO

Domingo Gordo
11:30 h. Gran Desfile de Carnaval
Participan comparsas locales
Itinerario: c/ Venezuela esquina c/ Habana - c/ Miguel de Unamuno - Arroyada del Tesillo - c/ Humilladero - c/ Móstoles Avda. Naciones - c/ Suiza - c/ Grecia - c/ Hungría.
13:30 h. Bienvenida a Don Carnal
a cargo de Morboria Teatro

LUNES, 16 DE FEBRERO
18:30 h. Baile en la Plaza de España
Con la Orquesta Platino

MARTES, 17 DE FEBRERO
18:30 h. Baile en la Plaza de España
Con la Orquesta Evasión

MIÉRCOLES, 18 DE FEBRERO

Entierro de la Sardina
17:30 h. Desfile-entierro de la Sardina
Participan comparsas locales
Teatro de calle Homenaje a El Quijote – segunda parte a
cargo de Morboria Teatro.
Itinerario: c/ Venezuela esquina c/ Habana - c/ Miguel de Unamuno - c/ Castillejos – c/ Iglesia - c/ Estuche - c/ Honda - c/
Telefónica y c/ Ferial.
18:30 h. hora aproximada
Gran Quema de Sardinas y Peleles
Recinto ferial
19:00 h. Gran Baile de Despedida en la Plaza de España
Con la Orquesta Banda Sureña

Música para vivir, tema de las XXIV
Jornadas de Música Dionisio Aguado
El Teatro Tomás y Valiente acogerá del 23 al 27 de febrero una serie de conciertos
y actividades en torno a la música que culminarán con el espectáculo audiovisual
The Healing Notes, presentado por la polifácetica Mercedes Milá.
Con la celebracion de estas Jornadas el Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Cultura, pretende ofrecer, por un lado, unos días de actividades en torno a la música
que complementen la formacion que se imparte en la Escuela Municipal, y de otro,
motivar a los ciudadanos en general la aficion por esta disciplina artística.

Música para vivir
La música mejora la vida de las personas, ayuda a relajarnos, a estimularnos, a
emocionarnos… También mejora las relaciones con los demás y es usada como
terapia en muchas ocasiones. Durante estas Jornadas se podrán descubrir historias
y músicas ante las que va a ser imposible quedarse indiferente.

The Healing Notes
Como colofón a unos días de actividades, el viernes 27, a las 19:00 h., el espectáculo
The Healing Notes. Una experiencia audiovisual única que incluye la proyección
del primer documental producido y presentado por Mercedes Milá, y un concierto
en directo por el grupo de cámara Garnati Ensemble, interpretando las Variaciones
Goldberg de Johann Sebastian Bach.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ CULTURA

Programación cultur
Jueves 5

Cafés literarios
Encuentro con Care Santos sobre su
obra: Deseo de chocolate
Editorial Planeta.
A las 19:30 h. en el Centro de Arte
Tomás y Valiente, sala A.

todas sus escenas, en medio de
unos diálogos dramáticos, se
despliega el sentido del humor. Una
obra conmovedora sobre la
necesidad de sobrevivir, la crítica a
la falta de compromiso y la
búsqueda de los sueños.
A las 20:00 h. en el teatro Tomás y
Valiente. Precio: 11,60 €.
Domingo 15

Fobiahomo

Viernes 6

Barrockeros
Idea original y dirección musical:
Juan Francisco Padilla. Dirección:
Joan Anton Rechi. Con: José Manuel
Zapata, Juan Francisco Padilla y
Rubén Rubio. Por Teatro Español.
Una original propuesta que
pretende demostrar la relación
entre la música barroca y el rock en
un concierto en clave de humor.
A las 20:00 h. en el teatro Tomás y
Valiente. Precio: 9,60 €.

(La revuelta de Stonewall)
Escrita y dirigida por Rubén
Villoslada
Por Espantapájaros de Tabutopía.
Teatro hecho Aquí.
En la década de los 60 ser
homosexual estaba considerado
como una de las peores
enfermedades que podía contraer el
ser humano. Esta obra cuenta en
forma de piezas cortas cómo el
pueblo americano vivió, sintió y, en
muchos de los casos, sufrió esa sed
por intentar sanar al homosexual.
A las 19:00 h. en el teatro Josep
Carreras. Precio: 3,90 €.

Domingo 22

Las mujeres de
Federico
de Federico García Lorca
Dirección y adaptación: Pilar
Rodríguez Barcia
Por Atenea. Teatro Hecho Aquí.
Poemas, Versos, Coplas. El alma de
sus mujeres que un día vistió de
fuerza, arraigo y dulzura.
Descubriendo en cada enagua la
mágica palabra: Mujer.
A las 19:00 h. en el teatro Josep
Carreras. Precio: 3,90 €.

Domingo 8

Ella y Él
de Jean-Pierre Martínez
Dirección: Soraya Gamuz
Por Espantapájaros de Tabutopía.
Teatro Hecho Aquí.
La apasionante aventura de la vida
en pareja... Un recorrido en clave de
comedia por diferentes escenas del
amor actual: el primer encuentro, la
noche de bodas, la convivencia en el
hogar, los amigos, los vecinos, los
hijos, el deseo, las frustraciones…
A las 19:00 h. en el teatro Josep
Carreras. Precio: 3,90 €.

Fernando Sendino, Héctor Carballo,
Cristina Adua, Isabel Rodes,
Francisco Rojas, Rabel Ortiz, Lorena
López y Jorge Bedoya
De Noviembre Teatro.
Una de esas obras poliédricas,
preciosas y crueles que han hecho
de William Shakespeare ese
dramaturgo que fascina cada nueva
época, que no conoce fronteras ni
dogmas.
A las 20:00 h. en el teatro Tomás y
Valiente. Precio: 11,60 €.

Sábado 28

La calma mágica
escrita y dirigida por Alfredo Sanzol.
Con SandraFerrús, Mireia
Gabilondo, Aitziber Garmendia,
Iñaki Rikarte y Aitor Mazo
Por el Centro Dramático Nacional y
Tanttaka Teatroa.
Una historia de búsqueda de la
dignidad y del sentido de la vida. Un
viaje iniciático que arranca cuando
un cliente graba al trabajador de
una empresa dormido delante del
ordenador y que nos va a llevar de la
mano de los hongos alucinógenos a
África, a los elefantes rosas, al amor,
a la obsesión, a los sueños…
A las 20:00 h. en el teatro Tomás y
Valiente. Precio: 11,60 €.

Viernes 20

Hasta la menor duda
Dirección: Juanjo Macías
Con: Gina Escánez y Paqui
Montoya. Por Estrafalaria
Producciones.
Dos actrices en época de crisis
deciden cambiar de profesión,
harán todo los posible para seguir
en el mundo del espectáculo.
A las 19:00 h. en el teatro Josep
Carreras. Precio: 9,60 €

EXPOSICIONES
Noche oscura, de Darío Villalba
Hasta el 26 de abril en la sala A del CEART.
Esta exposición propone una visión retrospectiva de la obra del artista
a través de 70 piezas -entre pintura, escultura, fotografía y collage- procedentes de la madrileña Colección espíritu–materia. La exposición
se inicia con sus emblemáticas esculturas encapsuladas en metacrilato
y recorre su trayectoria con una mirada especialmente centrada en
ciertos temas recurrentes en el artista, como pueden ser el Enfermo,
la Demente, el Niño Metopa, los Náufragos, los Niños Piscina, sus
obras matéricas más recientes o las Pinturas Bituminosas Negras.

Sábado 14

El hijo de la novia
de Fernando Castets y Juan J.
Campanella
Dirección: Garbi Losada Con: Juanjo
Artero, Álvaro de Luna, Tina Sainz,
Mikel Laskurain y Sara Cozar. De
Ados Teatroa y Pentación.
Una historia de las que hacen
grande la comedia y gran parte de
su acierto se basa en que, en casi

Sábado 21

El mercader de Venecia
de W. Shakespeare
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Eduardo Vasco. Con:
Arturo Querejeta, Fracesco Carril,
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El sueño del Rey (de la República), de José Luis Serzo
Hasta el 8 de marzo en la sala B del CEART.
Narra la historia de un rey -anónimo- que de un tiempo a esta parte
tiene sueños que le inquietan; en ellos él mismo se ve como un pastor,
como un hombre libre en plena comunión con su ganado y con la naturaleza. El protagonista sueña con ser otro, un “otro” mucho más fiel
a sí mismo, más auténtico, verdadero y libre…
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+ JUVENTUD
Estudiantes fuenlabreños
participan en el Curso de
Formación de Bibliotecas
Municipales
El objetivo es favorecer el aprendizaje, familiarizar
a los alumnos de los centros educativos con el manejo de los fondos, servicios e instalaciones y promocionar la lectura entre los estudiantes.
Hasta mediados de mayo escolares de primaria, secundaria y bachillerato de diversos centros educativos de la
ciudad participan en este curso que se está impartiendo
en las bibliotecas municipales Caballero Bonald, Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente.
Las visitas están estructuradas en dos partes. Una de
formación teórica de espacios, servicios e instrumentos
de localización y otra práctica, con propuesta de juegos.

¡Cuánto cuento!

en las bibliotecas municipales
Programa cultural que persigue fomentar la lectura
a través de la narración oral y la transmisión de
valores. Para ello siete narradores y tres compañías
de gran prestigio nacional recorrerán a lo largo del
año las bibliotecas municipales para promover
estos equipamientos como espacios formativos y
lugares de encuentro social, cultural y de participación.
A lo largo de 2015 habrá un total de 24 sesiones de
cuentacuentos a cargo de narradores como Pep Bruno,
Laboratoria, Manolo Carretero, Maisa Marbán, Paula
Carballeira, Juan Gamba, Sudhum, Beatriz Montero,
Titiricuento y Rodorín.
La asistencia a las sesiones es gratuita y tendrán lugar
los martes en la biblioteca Parque de la Paz, los miércoles en la de El Arroyo, los jueves en la Antonio Machado y Caballero Bonald y los viernes en las bibliotecas
Fernando de los Ríos y Tomás y Valiente.

Ofrece a sus socios servicios, descuentos, información y recursos en toda la ciudad

Campaña de renovación
del carné de Fuenlis Club
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, lleva a
cabo la campaña de renovación del carné que acredita como socios del Fuenlis Club a niños
y jóvenes con edades comprendidas entre los 0 y los 16 años. Este año el tema sobre el que
girará el programa de actividades del club tendrá como lema 'Yo amo Fuenla'.
El Fuenlis Club cuenta con más de siete mil
socios en la ciudad, que ahora deberán renovar
sus carnés o tramitarlos por primera vez aquellos que decidan unirse. El principal objetivo
del Club es el de atender las necesidades educativas, sociales, deportivas, culturales y de
ocio de estos jóvenes.
Las ventajas que pueden disfrutar los socios
de FuenlisClub son numerosas, y van desde
descuentos de un 20 por ciento en actividades
municipales (deportivas, culturales, de ocio…
), y en más de 75 comercios de Fuenlabrada,
hasta un amplio programa de actividades y talleres a lo largo del año, además de información
mensual por correo electrónico o una felicitación, con regalo incluido, en el cumpleaños.
Este año, como novedad, los socios podrán
consultar las direcciones y descuentos que realizan los comercios amigos de FuenlisClub
y servicios municipales de una manera más

cómoda, accediendo a un mapa disponible en
la página www.juventudfuenla.com
Cada año los programas infantiles de la concejalía abordan un ámbito educativo y social con
el objetivo de trasladarlo a través de todas sus
actividades a los niños y niñas de la ciudad. Durante el año 2015 se trabajará el sentimiento de
pertenencia a nuestra ciudad con una campaña
que tendrá como lema “Yo amo Fuenla”.
+ información
Las personas interesadas en ampliar información sobre los requisitos para obtener el
Carné Fuenli 2015 pueden visitar la web de
la concejalía www.juventudfuenla.com, llamar al teléfono de Fuenli: 916 062 010 o
acercarse a la sede de FuenlisClub ubicada
en el Espacio Joven “La Plaza” (calle Maximino Pérez s/n), en horario de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Exposición

El mundo que tenemos…

¿Podemos mejorarlo?
El CEPAJ “La Pollina” acoge hasta el 26 de febrero esta exposición de temática medioambiental,
organizada conjuntamente con el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
Consta de veinte paneles que, a modo de preguntas, invitan a la reflexión sobre el desarrollo
sostenible y el medio ambiente.
A partir de un hilo conductor -los diversos componentes del medio ambiente: agua, energía,
biodiversidad…-, se establecen relaciones con las actividades que se desarrollan de forma
cotidiana en las ciudades y de este modo, se van mostrando diferentes conceptos acerca del
desarrollo sostenible, así como respuestas positivas en torno a las posibilidades de que éste se
haga realidad.
La exposición puede visitarse de manera gratuita de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h., de
lunes a viernes, y de 10:00 a 18:00 h. ininterrumpidamente los sábados y domingos.

CEPAJ La Pollina. Camino Viejo de Getafe s/n.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ JUVENTUD
La preinscripción se realizará en www.ayto-fuenlabrada.es entre el 2 y 16 de marzo

Fuenlicolonia de Semana Santa
Se desarrollará en el colegio Juan de la Cierva el 27, 30 y 31
de marzo y el 1 y 6 de abril. Ofrecerá a los niños un completo
programa de actividades que favorezca el desarrollo de sus
capacidades y aficiones personales y que permita relacionarse
y compartir valores con otros chicos de su edad. La Fuenlicolonia se realiza en inglés, combinando el juego y la diversión con la asimilación de este idioma. Se trabajarán conceptos elementales para poder hablar y entender el inglés
en un nivel inicial que complementen los conocimientos
que los niños ya tengan adquiridos
Está dirigida a escolares de entre 3 y 16 años. Pueden asistir
desde un día hasta cinco y hay varios turnos, desde la 7:30
hasta las 17:00 h., según las necesidades.

Preinscripciones
La preinscripción se realizará a través de internet en la web
www.ayto-fuenlabrada.es, entre las 9:00 h. del 2 de marzo y
las 13:00 h. del 16 de marzo y la entrega de documentación
para la formalización de la inscripción se podrá realizar del
3 al 18 de marzo en el FuenlisClub, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h., o en la Junta de
Distrito de Loranca, de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 h. y
de 17:00 a 18:45 h. y viernes de 9:30 a 14:0h.

Horarios y precios Fuenlicolonia

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, pone en marcha un año más la Fuenlicolonia Play English de Semana Santa,
una iniciativa que intenta dar respuesta a las necesidades de conciliación de la vida laboral y personal de muchos padres, ofreciéndoles un espacio
adecuado donde sus hijos realicen actividades socio-educativas.
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Noches de la Plaza
Nuevo programa cultural de ocio juvenil
A lo largo del año el Espacio Joven “La Plaza” acogerá durante
los fines de semana conciertos, obras de teatro, sesiones de monólogos y diferentes espectáculos que vienen a sumarse a la
amplia oferta cultural que se desarrolla en la red de teatros de la
ciudad. Esta iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Juventud, tiene por objetivo ofrecer a los jóvenes fuenlabreños una
nueva alternativa de ocio saludable basada en una programación
cultural.
El programa comienza con las siguientes actividades:
o Sábado 21. Noche Sabinera
Los músicos de Joaquín Sabina, Pancho Varona y
Antonio García de Diego, interpretarán en un concierto
acústico algunos de los éxitos del cantautor. Las personas que lo deseen, podrán subir al escenario a cantar
con ellos.
o Sábado 28. Noche de monólogos. Con Ismael Beiro,
ganador de la primera edición de Gran Hermano.
+ información
www.juventudfuenla.com
y en los perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook.
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Turno
de 4

Súbete a mi Tren
visitará los centros educativos
de la ciudad
Este programa de la concejalía de Juventud e Infancia lo componen distintos vagones cargados
de contenidos que simbólicamente se irán desplazando por la ciudad durante todo el año con
más de 30 representaciones durante 2015.
En el mes de febrero arranca la nueva temporada
del programa que, durante el primer semestre
del año, acercará a 15 centros educativos de infantil
y primaria de la ciudad una representación de títeres y cuentacuentos en la que Fuenli, como narrador, contará didácticamente la historia de Fuenlabrada desde sus orígenes hasta la actualidad.
El 14 de febrero se realizará en el Espacio Joven
“La Plaza”, el 18 en el CEIP Aula III, el 27 en el
CEIP Cervantes, y el 25 en el CEIP Lope de Vega.
Todas las representaciones se realizarán en horario
de tarde y son gratuitas hasta completar el aforo,
puede consultarse la relación de centros educativos en los que se llevarán a cabo las representaciones en la web
www.juventudfuenla.com

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Jornadas de Puertas Abiertas

Premios Deportivos 2015

Fuenlabrada premiará a sus deportistas
más destacados
La cita será en el pabellón Fernando Martín el 20 de febrero, a las 20:00 h.
En esta edición y por primera vez se entregarán en
un mismo acto los Premios
Deportivos Escolares, una
apuesta del equipo de Gobierno por la potenciación
del deporte de base, y los
Premios Deportivos, que
reconocen el trabajo y el esfuerzo de aquellos deportistas que destacaron a lo
largo del pasado año en las
diversas modalidades deportivas en las que competieron a nivel regional, nacional e internacional.

En total en esta edición serán 319 los deportistas premiados, de los que 165 corresponden a los Premios
Deportivos Escolares y 154
a los Premios Deportivos.
Los Premios Deportivos
Escolares se conceden a
los jóvenes deportistas que
participan en el Deporte
Escolar Municipal, en los
que juegan alumnos de los
colegios de la ciudad. Los
campeones son premiados
en las distintas modalidades y categorías.

Mientras que los Premios
Deportivos se establecen
por los resultados obtenidos
de los deportistas a nivel individual en los distintos
Campeonatos convocados
por las Federaciones, siendo puntuables los Campeonatos de Madrid, España,
Europa, Mundial y Olímpico. Los deportes que tienen derecho a dichos premios son los olímpicos y no
olímpicos reconocidos por
el Comité Olímpico Español (C.O.E.).

Si estas interesado en practicar este deporte puedes acercarte
a conocer como funciona a la Escuela Municipal de Tenis de
Mesa y practicarlo del 10 al 13 de febrero en el Polideportivo
El Trigal (c/ Logroño 4), los martes y jueves, de 17:30 a 19:00
h. y los miércoles y viernes de 17:30 a 19:45 h.
Además de la colaboración del Club de Tenis de Mesa Fuenlabrada Team TM, esos días entrenará Javier Román Buitrago,
profesor entrenador del Club, árbitro nacional y medalla de
bronce en el último torneo zonal de España
La concejalía de Deportes mantiene un convenio con la Federación Madrileña de Tenis de Mesa para albergar campeonatos de índole nacional e internacional, como los Trofeos
Open de Promoción y el Trofeo Internacional de las Fiestas
Patronales.

Programa Escolar de Tenis de Mesa
Por otro lado, el Patronato Municipal de Deportes organiza
dentro de la competición del Deporte Escolar Municipal DEM,
el Programa Escolar de Tenis de Mesa, que se celebrará el próximo
mes de marzo y en el que pueden participar todos los colegios,
tanto públicos como privados y concertados que lo deseen, con
una cuota mínima de participación de
1 e, que comprende la participación,
la organización del torneo por parte
de la Federación y los trofeos. Se
entregará trofeo a los 3 primeros
clasificados y medalla hasta el 10º
clasificado de cada categoría.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se volcó con este
partido a beneficio de la Fundación FUNDELA, en el
que se homenajeó al ex jugador Carlos Matallanas,
recientemente diagnosticado de esta enfermedad

Nuestra ciudad acogió un
partido benéfico contra la
Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA)
Se jugó el pasado 27 de diciembre en el estadio municipal Fernando Torres y se enfrentaron
dos selecciones, una dirigida
por José Antonio Camacho y
otra por “El Mono” Burgos y Jesús Paredes. Ambas formadas
por ex internacionales como
Kiko Narváez, Paco Jémez, Toni
Muñoz, Dani García Lara…;
los ex jugadores Casquero, Pantic, Paunovic, Pedro Riesco y
Camuñas, entre otros; y actores
y periodistas como Maxi Iglesias, Carlos Marañón y Javier
Matallanas. También estuvo
presente el internacional y portero del Bayern Munich, Pepe
Reina.
Durante la rueda de prensa el
alcalde, Manuel Robles, señaló que para la ciudad de Fuenlabrada “ha sido una gran satisfacción colaborar para conseguir

fondos y luchar contra esta enfermedad” .
La recaudación ha ido destinada a FUNDELA, Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica,
cuyo objetivo es fomentar la
investigación en España de esta enfermedad neurodegenerativa e incurable que afecta a
unas 4.000 personas. Actualmente no existen tratamientos
y el 80% de los pacientes muere antes de cinco años a partir
del diagnóstico.
Entre los proyectos apoyados
por FUNDELA están todos
los ensayos clínicos realizados
a nivel nacional, así como proyectos de investigación en centros como Project Mine, del
que es embajador Fernando
Torres.

www.projectmine.com/country/spain/
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ DEPORTE

Escuela Municipal de Tenis de Mesa

+ DEPORTE
La joven fuenlabreña Nerea García
consigue medalla de plata en el Master Internacional de Bádminton

Perteneciente al Club Bádminton Fuenlabrada, Nerea García ha conseguido ser subcampeona con su pareja Mara Pantoja en el Master Internacional de Bádminton Sub 13
celebrado en Gijón, una competición con un alto nivel de jugadores nacionales y extranjeros.
Para el entrenador del club la buena evolución de las categorías inferiores a nivel nacional
demuestra el gran trabajo realizado en la cantera española, resaltando el trabajo realizado
por Nerea García, un ejemplo de la buena labor que viene realizando el Club fuenlabreño
con la aplicación de los métodos del programa “Se busca campeón”, que tan buenos resultados
está dando al bádminton español.

Calendario
de Competiciones Deportivas
Liga ACB de Baloncesto
01/02/15
UCAM Murcia CB - Montakit Fuenlabrada
08/02/15
Real Madrid - Montakit Fuenlabrada
14/02/15
Montakit Fuenlabrada – Tuenti Móvil Estudiantes

Fútbol 2ª División B
01/02/15
C.F. Fuenlabrada – Rayo B
08/02/15
Las Palmas Atlético - C.F. Fuenlabrada
15/02/15
C.F. Fuenlabrada – Conquense
22/02/15
Tudelano – C.F. Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3

Competición de ajedrez individual
Continuando con el programa de competiciones de
Deporte Individual el Patronato Municipal de Deportes
organiza la competición de
ajedrez individual, encuadrada en el programa DEM
de la Comunidad de Madrid.
Se jugará los sábados del mes

de febrero (7, 14, 21 y 28), a
partir de las 16:30 h. en el polideportivo “La Solidaridad”
(Pº Setúbal s/n).
Las categorías participantes
son benjamín masc. y fem.
(2005/06), alevín mas. y fem.
(03/04), infantil masc. y fem.
(2001/02), cadete masc. y fem.

(1999/00), juvenil masc. y
fem. (1997/98). La competición se regirá por el sistema
suizo a ocho rondas y se aplicará el reglamento de ajedrez
activo. Obtendrán premio los
3 primeros clasificados de cada categoría y medalla a todos
los participantes.

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

08/02/15
AD Escurialense – Fuenlabrada A94
CD Rayo Lorea II – Valdeiglesias FS
14/02/15
Fuenlabrada A94 – Futsal Pinto FS
Areté Ocio J3 Ayllón – CD Rayo Lorea II
22/02/15
CD Rayo Lorea II – Casco Antiguo Carabanchel A
Chamartin Plaza FS – Fuenlabrada A94
28/02/15
Equipo 38 Rocham FS – Fuenlabrada A94
CD Rayo Lorea II – Chamartin Plaza FS

Voleibol 1ª División Nacional Grupo A
07/02/15
C.V. Fuenlabrada – CV Collado Villalba
28/02/15
C.V. Fuenlabrada – Universidad de Burgos
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Componentes del equipo sénior femenino del Club Baloncesto Fuenlabrada, que
están haciendo una buena temporada en la competición federada 1ª autonómica,
demostrando el nivel del basket femenino en nuestro municipio.
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TRIBUNA
LA ÉTICA Y LA ESTÉTICA

con los nuestros.

Hace 4 años el ahora ministro de Hacienda Montoro
decía que había que dejar hundirse a España, para
después ellos salvarla. Ahora cuentan que ya la han
salvado. Su grave error es que confunden la recuperación de los beneficios empresariales y de la bolsa
con la recuperación del empleo y los salarios. Para
ellos la calidad del empleo y, sobre todo, las recuperación justa de los salarios y la redistribución de la
riqueza no existe.

El PSOE es un partido de gobierno y aspira a la representación de la mayoría de ciudadanos para seguir trasformando la sociedad. Estamos en condiciones de cambiarlo todo con políticas de inversión
y desarrollo industrial. No podemos seguir con el
“austericidio”, la política es la herramienta que separa al ciudadano del súbdito.

Los Socialistas defendemos el Estado del Bienestar,
el mismo que desde posiciones de la derecha se ataca, se recorta, se desprestigia y minusvalora. Para su
defensa hemos participado junto con muchas organizaciones progresistas en las movilizaciones de las
“Mareas” que defienden la sanidad y la educación
públicas, la Ley de Dependencia...; porque creemos
en ello y además, fuimos los gobiernos socialistas
los autores de esas leyes que ahora se tienen que defender por estar en serio riesgo de desaparecer.
Los Socialistas somos conscientes de los nuevos retos que como ciudadanos tenemos y ya llevamos tiempo fortaleciendo con nuevas ideas y formas de comportamiento: más transparencia, con un Código Ético
donde se plasmen el patrimonio e ingresos de cada
uno de nuestros cargos públicos; elección de nuestros candidatos mediante elecciones primarias; contundencia e intolerancia con cualquier caso de corrupción económica; propuestas de actualización de la
Constitución hacia un proyecto de Estado Federal;
blindaje de las pensiones; igualdad de género…; así
mismo propugnamos la derogación de la reforma laboral que tanto dolor y desesperanza esta causando.

Francisco Javier Ayala. Portavoz

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tel: 91 649 7083
psoe@ayto-fuenlabrada.es
www.socialistasdefuenlabrada.es

Pero vamos más allá, queremos eliminar los indultos por causas políticas, que los condenados judicialmente por corrupción devuelvan el dinero y cumplan sus condenas, que se reduzcan los aforamientos en sus justos términos y una mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones.
Sabemos que no es fácil y proponemos para ello un
Contrato con la Ciudadanía basado en el empleo digno, la igualdad, la regeneración democrática y la defensa de la clase trabajadora. Nosotros somos la izquierda que quiere transformar la protesta en propuesta, poniendo en pie un proyecto político con los
valores de la mayoría, que siempre han coincidido

Es por esto que desde Izquierda Unida hemos denunciado en el Parlamento Europeo la decisión de algunas comunidades autónomas de restringir este medicamento sólo para los casos más graves, imponiendo
el criterio económico por encima del médico, de tal
forma que la Eurocámara determine si se está produciendo una violación de los derechos humanos de los
y las pacientes. Además, estamos apoyando las distintas movilizaciones para ayudar a exigir que el Ministerio de Sanidad cierre un acuerdo con el laboratorio que fabrica el medicamento y lo incorpore a la lista
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Pero somos conscientes que por la defensa de este
nuevo modelo económico, de participación ciudadana y social, sufrimos y sufriremos sucios ataques generales y personales. Desde ¡ya! les decimos que con
ello nos hacen más fuertes y que nos renuevan a impulsar nuestro sentido de la ciudadanía, de la solidaridad y del diálogo con todos los que quieran acompañarnos en este necesario
cambio.
El futuro no está escrito y somos las personas los que día
a día lo escribimos.
Un abrazo

lud pública. El propio Gobierno habla de 700.000 portadores, 450.000 infectados y 50.000 personas diagnosticadas, mientras cada día están falleciendo 12
personas relacionadas con esta enfermedad.

NO SON MUERTES, SON ASESINATOS
Las personas que están afectadas por la Hepatitis C
llevan ya muchos meses exigiendo al Gobierno del
Partido Popular que se les proporcionen ayudas a la
hora de financiar un fármaco que se ha demostrado
realmente eficaz para acabar con su enfermedad, ya
que los tratamientos actuales suponen una inversión
de entre 25.000 y 60.000 euros por paciente. Por si
no fuera suficiente razón el hecho de que el actual
contexto de crisis y de emergencia social a la que están sometidas muchos de nuestros vecinos y vecinas
les impide afrontar estas cantidades, se siguen produciendo muertes por Hepatitis C y el Gobierno del
PP anunció que liberaría fármacos para sólo 6.000
personas.

Como decía, tenemos proyectos e ideas. Proyectos e
ideas posibles, alcanzables, acompañadas de una
Reforma Fiscal profunda que venimos propugnando, que acentúe la progresividad del sistema y penalice el fraude y la evasión fiscal, repartiendo las cargas y haciendo que las grandes fortunas aporten
aquello que verdaderamente les corresponde. Abogamos por un modelo de sociedad adaptado a los
nuevos tiempos por y para las personas. Queremos
devolver al Estado su papel regulador de la economía.

de tratamientos financiados por la Sanidad Pública.

Así, desde Izquierda Unida no podemos hacer otra
cosa que no sea seguir apoyando a las personas enfermas hoy y cada día, en las calles y en las instituciones, planteando iniciativas en nuestros municipios,
en la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, así como apoyando
las iniciativas de la Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C, de tal forma que la movilización no pare
hasta no conseguir el objetivo, que no es otro que garantizar antes de que acabe la legislatura el tratamiento a todos los pacientes de Hepatitis C y que finalmente, podamos sentirnos orgullosos y orgullosas de
tener una Sanidad Pública y Universal, en la que prime la atención a las personas por encima de los criterios económicos.

Las personas afectadas por la Hepatitis C están viviendo una situación increíble e inaceptable, llegando
incluso a casos de pacientes con el medicamento prescrito que no están recibiéndolo. Esto demuestra la política deshumanizada ejercida por el Partido Popular,
que deja a cualquiera tirado en la cuneta con tal de poner la estabilidad presupuestaria por encima de la sa-

Y por supuesto, no pararemos
hasta conseguir la dimisión del
Ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso, que se niega reunirse
con las personas afectadas y a
crear un fondo de financiación
para el tratamiento.

Teresa Fernández. Portavoz

Grupo Municipal Izquierda Unida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7082
grupoiu@ayto-fuenlabrada.es
www.izquierdaunidafuenlabrada.com

ENERO~FEBRERO 2015 / fuenlabradaCIUDAD / 25

LA CARA DE FUENLABRADA
¿Con el nuevo año enfilamos los últimos meses de cara
a las próximas elecciones municipales y autonómicas,
unas elecciones donde elegimos la representación política de nuestra ciudad y a las que cada opción política se
presenta con un resultado de gestión, bien la del Gobierno bien la de la oposición, que vamos a resumir a
continuación. Comenzamos por los que mandan.
• Psoe e Iu, los que forman equipo de Gobierno, se presentan a las elecciones municipales de mayo de 2015
con sus líderes imputados unos y procesada otra por diferentes delitos que van desde la prevaricación y lesiones a un trabajador en el caso del candidato socialista y
actual Alcalde hasta el de malversación por el que se
sentará en el banquillo de los acusados en el caso de la
candidata de IU y vicealcaldesa.
• Además de ellos, tenemos que recordar que un concejal del Psoe dimitió cuando se le imputaron delitos en la
macro-operación Emperador en la que estaba involucrado un tal Go Ping.
• Y, por ultimo, dos altos cargos de este equipo de Gobierno también mantienen imputaciones por diferentes
delitos: el Jefe de Policía y el director de Recursos Humanos. Resumiendo. ¡Vamos, una cúpula de lo más decente!
Hasta aquí, la tarjeta de visita de los que hoy nos representan. Ahora, las cuestiones que, como consecuencia
de todo lo anterior, los datos que conforman la carta de
prensentación de nuestra ciudad tras 35 años de Gobierno socialista:
• Somos la ciudad del Sur con mayor numero de parados, y la segunda en tasa de paro.

Sergio López. Portavoz

Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7081
grupopp@ayto-fuenlabrada.es
www.ppfuenlabrada.com
• Somos la cuarta ciudad de España que más gasta en
personal porque hay un altísimo número de personas
que trabajan asalariados en el Ayuntamiento, empresas
públicas u organismos autónomos, vinculados familiar
o personalmente al Psoe de Fuenlabrada o a Izquierda
Unida de Fuenlabrada.
• Fuenlabrada, su Ayuntamiento, suspende en transparencia porque oculta todo lo que hace o tergiversa todo
lo que dice. Por eso ocupamos el puesto 127 de 144 municipios analizados. ¡Vergonzoso!
• Fuenlabrada carece de atractivo para la inversión de
nuevas empresas porque desde el Gobierno Local se
impone demasiada burocracia, ninguna ayuda y nada
de facilidades para la implantación de nuevas Pymes, la
única vía que propicia la creación de los tan deseados
puestos de trabajo.
• Acabamos la legislatura (2015) pagando un 34% mas

HONESTIDAD POLÍTICA
Se cuenta que hace muchos siglos, en la antigua China, un príncipe estaba a punto de ser coronado Emperador y, por ley, debía casarse. Al no tener novia
convoco una prueba para elegir esposa, a la cual asistieron las todas las chicas del imperio, pobres y ricas;
a todas se les dio una semilla para cultivar una flor. La
que cultivara la flor más hermosa vencería, se casaría
con el príncipe convirtiéndose en Emperatriz. Pasaron seis meses y todas llevaron las flores más bellas
que puedan imaginarse excepto una, que llego con su
maceta vacía, sin flor alguna. Ante el asombro de todos, ella fue la elegida: las semillas entregadas a las
chicas eran todas estériles y ninguna daría flores. Por
su honestidad fue escogida para ser la Emperatriz.
La palabra honestidad proviene del término latino
“honestitas” y es la cualidad de ser honesto. El filósofo chino Confucio, en el 551 A.C., distinguió tres tipos
de honestidad: un nivel superficial llamado que incluye acciones que una persona realiza cumpliendo objetivos a corto y largo plazo cumpliendo sus deseos
demostrando sinceridad. Otro nivel más profundo,
donde el actuante no busca su propio interés si no el
principio moral de la justicia basándose en la reciprocidad. Y un tercero que requiere auto comprensión
previa para comprender a los demás y cono se desea
ser tratado, tratar. La honestidad es pues, aquella cualidad humana por la que una persona determina actuar siempre con la verdad y en la auténtica justicia.
Pero hoy, especialmente en la política, no importa re-
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almente ser honestos sino buscar la propia conveniencia. Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos fenómenos
y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La
honestidad expresa respeto por uno mismo y por los
demás. Esta actitud siembra confianza en uno mismo
y en aquellos quienes están en contacto con la persona honesta.
Por desgracia, en política, la honestidad en una virtud
que escasea. En todos los ámbitos y en todas las for-
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de IBI, el máximo legal permitido en el numerito del coche (IVTM) y las tasas deportivas más altas de la zona
Sur. Eso, además de mantener un IAE (Impuesto de Actividades Económicas) elevadísimo, cuestión que junto
con otras imposiciones ahuyenta a las empresas de
nuestra ciudad.
• Terminamos la legislatura con los presupuestos más
injustos y anti-sociales que se puedan elaborar, porque
escondido entre tanto número lo que hay es un montón
de grandes nóminas destinadas a SU PÚBLICO, al público del Psoe y de Iu. La limosna, que es lo único real de
estos presupuestos, es para los vecinos y tiene forma de
subvención.
• Fuenlabrada ocupa el puesto 2.335 de 59.41 en gasto
social. Con semejante posición en la clasificación, ¿crees de verdad que se puede presumir de Gasto Social?
Frente a ese equipo de Gobierno cansado, decrépito, enfermo de endogamia y poder nosotros, el Partido Popular de Fuenlabrada. Un partido preparado para gobernar
con políticas basadas en la libertad de elección, basadas
en la creencia de que el dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos y por ello creemos en la bajada de impuestas,, políticas que se basan en la confianza
en el ciudadano como ser libre e igual y que apuesta por
el esfuerzo y la responsabilidad.
Fuenlabrada necesita un cambio urgente para lanzar
nuestra ciudad donde merece, a lo más alto, a ser el motor económico de la Comunidad de Madrid. Si nuestra ciudad tiene lo mejor para lograrlo, ¿cómo es que después de
35 años de Gobierno de izquierdas, ¿ni Psoe ni Iu han
podido lograrlo?

maciones políticas. Ninguna está libre de personas
con ambición malsana y poco –o nada- honestas. Y
así nos va.
Pero hablemos de Fuenlabrada. El pasado viernes 23
de enero, celebramos un acto público al que asistió
nuestro candidato a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Ramón Marcos, sobre corrupción en las
instituciones. En él se expusieron, de forma meridianamente clara, las medidas que UPyD ha aplicado para prevenir y combatir la corrupción, lacra que afecta a
esta ciudad como al resto de Madrid y de España. El
mensaje fue, repito, claro: el objetivo de UPyD es lograr que la impunidad de la que gozan los corruptos
desaparezca, devolver la confianza en la política a los
ciudadanos. Los políticos somos servidores públicos,
estamos aquí para servir y no para servirnos.
Del mismo modo se hace en todos los ámbitos. Nuestra portavoz, Rosa Díez, ha mantenido en las sesiones de control de los miércoles agrios enfrentamientos con Mariano Rajoy, al que exige por activa y por
pasiva que dimita. Hemos tomado como bandera la
lucha contra la corrupción denunciando ante los tribunales a los dirigentes que hundieron Bankia, a la familia Pujol y presentando querellas sobre otros escándalos que han
salido a la luz pública y han
creado alarma social. Y e ello
vamos a insistir.

