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LA CONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO
ste ha sido el título de una de las ponencias tratadas en
el reciente Foro de las Ciudades que, como en estos últimos diez años, convierte a Fuenlabrada en un centro
de debate ciudadano de primer orden, en el que participan
ponentes de gran nivel nacional y mundial que abordan los
temas desde una visión social amplia, plural, pero siempre
con una visión progresista en la defensa del interés del espacio público, de la ciudad y de la ciudadanía.
Este tipo de debates aportan a los que participan
una visión global y profunda de los temas que nos afectan,
alejados de cualquier análisis simplista o demagógico, muy
utilizado y aplaudido en la actualidad como respuesta a la situación de crisis económica y política que viven los ciudadanos, perfectamente comprensible. Este planteamiento da
mérito al evento, pues no está hecho en clave mediática sino
ciudadana. Así ha sido durante estas diez ediciones por las
que han pasado personajes nacionales e internacionales de relevante prestigio intelectual y político.
Este editorial ha elegido el
título que sin duda vincula al resto de
ponencias, la Conquista del Espacio
Público, sencillamente porque en estos momentos tiene una actualidad
relevante. Es un hecho contrastado
que estamos viviendo el mayor ataque a lo público, entendido no solo
como espacio ciudadano, sino también como servicios públicos, como
Estado de Bienestar. Este ataque viene propiciado por el dominio de las
políticas neoliberales y ultraconservadoras, tanto en el parlamento europeo como en España, que vinculan
la crisis económica al gasto público cuando esa no es la causa de la crisis de la economía europea. En España estamos
asistiendo a un evidente desmantelamiento de los servicios
públicos, cambiando el modelo que tanto nos ha costado
conquistar por negocio privado con el dinero de todos.
En Fuenlabrada sabemos mucho de lo que es conquistar el espacio público, como dijo el primer alcalde de la
democracia, Manuel de la Rocha, en su intervención. Nuestra moderna historia democrática así lo demuestra cuando
observamos la gran transformación de nuestra ciudad y la
creación de espacios y servicios públicos pensados en clave
social. Todo ello vinculado a unas señas de identidad de ciudad y de ciudadanía, de cohesión y participación ciudadana
que ha sido reconocida por diferentes expertos nacionales e
internacionales.
Nuevamente estamos en la necesidad de defender
lo conseguido y reafirmar nuestra conciencia de ciudadanos
dueños del espacio público, unido a un objetivo político irrenunciable como es ganar autonomía y recursos para los municipios. Es en las ciudades donde viven las personas y donde se pueden hacer políticas sociales más unidas a las necesidades reales de sus vecinos y vecinas. Es en el municipio
donde deben confluir todas las sinergias participativas para
que se proyecte con una visión progresista y de desarrollo
colectivo solidario.
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EN PORTADA

Se destacan las políticas sociales, el mantenimiento de
la inversión y de los servicios municipales
Desde el comienzo de la legislatura el Gobierno municipal, formado por PSOE e IULV, ha priorizado las políticas sociales, convirtiendo al Ayuntamiento de Fuenlabrada
en un referente regional y nacional. El alcalde,
Manuel Robles, ha destacado que el de
Fuenlabrada es el gobierno que más recursos ha destinado a ayudas sociales a las familias, sumando además iniciativas como
las becas para libros y material escolar, ayudas para comedor y escuelas infantiles. Además, se ha mantenido la calidad y cantidad
de programas y actividades culturales, deportivas, de igualdad, juventud, o aquellas
destinadas a nuestros mayores.
Se ha conseguido superar una legislatura
muy difícil, marcada por la persistencia de
la crisis económica, por los recortes de los
Gobiernos de España y de la Comunidad
de Madrid, tanto a nivel de recursos como
de competencias de los ayuntamientos.
Entre el Estado y la Comunidad de Madrid,
destaca el edil, “Fuenlabrada ha dejado de
percibir en estos años más de 17 millones de
euros, que hemos tenido que paliar con presupuesto municipal.”

El Gobierno municipal ha cumplido
los principales compromisos a pesar
de los recortes de los Gobiernos de
españa y de la Comunidad de Madrid
• Gestionando la economía municipal de forma
transparente y eficiente, con unas cuentas saneadas que han permitido inversiones para el mantenimiento y mejora de la ciudad.

• Se ha mantenido una presión fiscal sostenible,
con una rebaja del IBI sobre el tipo, que hemos
aplicado desde el 2013 con un 4%, en el 2014
con un 5%, y en 2015 con un 7,7% para paliar
la subida del Gobierno de España; manteniendo
exenciones y facilidades de pago para los tributos
dando prioridad al área social.

• En esta legislatura se ha logrado poner la gestión del Ayuntamiento de Fuenlabrada entre los
mejores de España, ya que ocupa el sexto puesto
de las grandes ciudades del territorio nacional y
es el primero en la Comunidad de Madrid. Se

sitúa también a la cabeza de los grandes municipios españoles en el plazo de pago a prove-

edores y empresas (en torno a 20 días).
• El Ayuntamiento no ha tenido que acogerse a ninguna de las medidas o planes del Gobierno para
paliar el desequilibrio de las cuentas locales, ahorrando así a las arcas municipales los correspondientes intereses que se derivan. Estos datos están
avalados por el propio Ministerio de Hacienda.

• El Gobierno municipal cumple con creces la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
• Se ha dado prioridad a las políticas sociales.
En este sentido Manuel Robles ha recordado que

los servicios sociales municipales “son referente
en España y atienden alrededor de 28.000 personas al año”.
• Se destina un presupuesto de más de 17 millones de euros a actuaciones de protección social. Las ayudas para libros y material escolar
se han extendido de 0 a 18 años, beneficiándose
más de 16.000 alumnos, y Fuenlabrada ha sido
pionera en lacreación de la Oficina Municipal de
Atención al Deudor Hipotecario con la tramitaEL PERIÓDICO MUNICIPAL

ción de 700 expedientes.

• Se ha mantenido el nivel de gasto destinado
a actividades y programas culturales, deportivos,
sociales, juventud e infancia, igualdad..., a pesar
de apenas recibir ayuda de la Comunidad de Madrid. Así como aquellos relacionados con la seguridad y la protección civil, la defensa del consumidor, la sostenibilidad y la concienciación medioambiental.

Mantenimiento de las inversiones
y mejoras urbanas
Manuel Robles ha explicado que durante esta legislatura se han destinado más de 21 millones de

euros en inversiones, la mayor parte con recursos municipales. En el caso del mantenimiento
de parques y jardines, limpieza, recogida de residuos y de muebles y enseres, se ha aumentado
en más de 2 millones de euros.

• Se han realizado cerca de 1.300 actuaciones
en mejoras de la ciudad. Cabe destacar las relacionadas con la creación de plazas de aparcamiento
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

(400 nuevas en superficie), labores anuales de
asfaltado y bacheo, rotondas, señalización vial,
badenes y pasos de peatones, acondicionamiento
de paradas de autobuses, renovación de la flota
de autobuses de la EMT (inversión de 2,4 millones de euros); rehabilitación de diferentes barrios
de la ciudad (mejora de los accesos, saneamiento,
iluminación, movilidad, glorietas, pavimentación,
aparcamientos, zonas verdes….), etc. Todas estas

inversiones contribuyen a mantener y crear
puestos de trabajo.

Nuevos equipamientos
Inversiones municipales que no han contado con
la ayuda de la Comunidad de Madrid.
• Ciudad Deportiva Fernando Torres, con una

inversión cercana a los 30 millones de euros
aportados por el Plan E, el Ayuntamiento y la mayor por la iniciativa privada (20 millones) mediante
licitación pública.

• Centro Cívico del barrio del Vivero, Hospital,
Universidad con la puesta en marcha del espacio

escénico y de actividades.

• Centro para Transportes Pesados con una superficie de 40.000 m2 y una inversión de 3 millones
de euros. Dispone de servicio 24 horas y 418 plazas
de aparcamiento.

• Centro para mayores en el barrio de Loranca.
• Adaptación del antiguo colegio Picasso para
nueva sede Escuela Oficial de Idiomas, dejando
la antigua para centro de asociaciones.
• Nuevo Centro de Recursos Educativos Julio
Verne en el que se ubica la nueva sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y espacios para servicios educativos de la
Comunidad de Madrid, y para el equipo municipal
de atención psicopedagógica (FUENCAP).
• Se ha iniciado el proyecto de rehabilitación y

acondicionado del antiguo colegio Ferrer i Guardia para convertirlo en un nuevo Centro para
nuestros mayores.
• Inversión de más de 4 millones de euros en el
mantenimiento y mejora de los centros de enseñanza Primaria.
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Iniciativas para activar zonas
productivas y de desarrollo urbano
A pesar de no ser competencia municipal, el equipo de Gobierno ha trabajado en actuaciones estratégicas dirigidas a crear y activar zonas productivas para la creación de empresas y favorecer el
empleo.
En este apartado cabe destacar la reactivación del
Parque empresarial El Bañuelo y el desbloqueo
de la actuación urbanística La Pollina (3.000 viviendas de las que el 60% serán de protección oficial). Se sigue trabajando para desbloquear el proyecto que unirá la pieza urbana del Parque Miraflores con la ciudad, y que tendrá vivienda, zonas
verdes, equipamientos y parque tecnológico.

FE, además de otras iniciativas de apoyo al pequeño comercio y a la economía agrícola local.
La Comunidad de Madrid ha reducido en 6 millones de euros las aportaciones para los programas
de formación.

Gobierno accesible y transparente,
participativo y cercano a sus vecinos
Manuel Robles ha destacado que una vez más
una de las principales características del Gobierno
municipal ha sido su accesibilidad y cercanía a
los ciudadanos. “Como es habitual en nuestro

El alcalde ha propuesto el Plan Integral ImpulsaSurMadrid, con actuaciones integrales para la

modo de gestionar la ciudad, hemos mantenido
reuniones periódicas con los vecinos para presentar propuestas y recoger opiniones y críticas,
barrio a barrio. También a través de los órganos
de participación y tejido asociativo de la ciudad”.

reactivación de la actividad económica en el Sur
de Madrid.
También se han llevado a cabo programas de formación y orientación para el empleo desde el CI-

Fuenlabrada es la ciudad que más órganos de participación y tejido asociativo tiene de todo el territorio español.
En coherencia con la defensa de lo público y del
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Estado de Bienestar se han apoyado los movimientos sociales por la Sanidad y la Educación
Pública, contra los recortes y apoyando a los trabajadores, como es el caso de los de Coca Cola.

Manuel Robles: “Tenemos conciencia plena de
lo que necesita la ciudad, de los ejes estratégicos
que deben seguir potenciando su futuro, que
son el afianzamiento de las políticas sociales,
la modernización y potenciación de los servicios
y actividades para toda la ciudadanía, la mejora
constante de la ciudad y sus espacios públicos,
completar los desarrollos urbanísticos que aportarán actividad económica y empleo, vivienda
protegida, espacios y equipamientos públicos,
y avanzar en nuevas formas de participación
ciudadana”.
“Trabajamos por la cohesión social, el sentimiento de pertenencia a una ciudad, a una colectividad que tiene unas señas de identidad reconocidas, que comparte espacio público y servicios”.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Gestionadas cerca de 6.000 consultas y 3.700
reclamaciones.
Oficina Municipal de Asistencia al Desahuciado
Tramitados 760 expedientes, más de 3.000 personas
beneficiadas.
Fuenlabrada es el segundo municipio por número
de pequeñas y medianas empresas de la región,
representando más del 25% de las PYMES, con cerca de
8.000 empresas que ocupan a unos 52.300 trabajadores
en más de 58 zonas industriales.
Centro Municipal de Iniciativas para la Formación
y el Empleo (CIFE)
52.000 entrevistas de orientación laboral
173 cursos de formación relacionados con la demanda
del mercado laboral
2.500 personas formadas
2.800 ofertas de trabajo gestionadas
1.800 nuevas contrataciones
Servicios sociales
28.000 personas atendidas al año
Actividad cultural
150 espectáculos, con 56.801 espectadores
46 exposiciones, con 70.000 visitantes
1.475 puestos de lectura en 7 bibliotecas municipales
pública
152.750 préstamos al año Bibliotecas
424.575 usuarios lectores
51.601 socios Bibliotecas
1.300 alumnos en la Escuela Municipal de Música
23 especialidades musicales
15 agrupaciones musicales

Compromisos no cumplidos de la Comunidad de Madrid
Existen algunos proyectos planificados y reivindicados de forma permanente por el Gobierno municipal que no se han podido realizar porque
son competencia y compromisos directos adquiridos por la Comunidad
de Madrid, que hasta la fecha no ha cumplido.

Destacan entre otros:
• Un Centro de Salud para los nuevos barrios del Vivero-HospitalUniversidad. El Ayuntamiento ya tiene cedidos los terrenos desde julio
de 2007.
• Desbloqueo de los desarrollos urbanos de la franja de Valdeserrano
y Parque de Miraflores, que en este caso incluyen además de vivienda
protegida zonas de creación de actividad económica y de empleo.
•Nuevo enlace desde la M-506 al barrio El Naranjo para descongestionar
la entrada por Camino Molino-C/ Francia.
• Cumplimiento del programa RAM para la reforma, adaptación y
mejoras de los centros educativos por parte de la Comunidad de Madrid.

• Solución a las listas de espera en Formación Profesional, Escuela
Oficial de Idiomas y Educación de Adultos.
•Cumplimiento compromisos del PRISMA (Plan Regional de Inversiones)
con Fuenlabrada para la cubierta retráctil de la piscina cubierta del Polideportivo Municipal, proyectos de soterramiento de líneas eléctricas y
centros de transformación, y ejecución de redes de riego con agua regenerada.
Al mismo tiempo el Gobierno municipal seguirá demandando más
ayudas para paliar el efecto de la crisis en las familias y que no sigan los
recortes en educación y sanidad, porque terminarán por degradar irreversiblemente estos servicios públicos esenciales.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Deportes. Programas y Participantes
Enseñanzas deportivas, 22.249
Competiciones locales y federadas: 19.500.
Deporte popular y espectáculos: 22.267.
Servicio médico y fisioterapia: 1.189.
Deporte femenino: 25.654.
Deporte especial: 1.664.
Usos totales instalaciones: 3.135.889
Igualdad. Programas y Participantes
Prog. de desarrollo personal y empoderamiento, 1.928
Programas educando en igualdad, 1.885
Programas de atención violencia de género, 1.033
Programas cursos formación sociolaboral, 986
Actividades socioculturales, 15.300
Juventud e Infancia. Programas y Participantes
Área participación y ocio juvenil, 18.006
Área información,asesoramiento y movilidad, 28.043
Áreas de talleres formativos, medioambientales
y culturales, 3.047
Infancia, Fuenlis club

Actividades colaboración centro y entidades, 9.991
Talleres ocio, participación, de carácter cultural, 3.843
Actividades colegios y eventos socioculturales, 43.515
Fuenlicolonias y campamentos, 1.878
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Dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social

Ayuntamiento y Comunidad
firman un convenio para
seguir manteniendo el
centro de formación
“Margarita Salas”
A pesar de la buena noticia que conlleva la firma del
convenio de colaboración, la Comunidad de Madrid ha
cambiado las condiciones de funcionamiento del programa, lo que pone en riesgo su efectividad.
Se trata de un proyecto dirigido a jóvenes de entre 16 y
21 años en riesgo de exclusión
social que les permite aprender de un modo diferente y
reengancharse a la formación
profesional básica en centros
de adultos.
“Hasta este año los chicos podían acceder a los estudios de
formación profesional de grado
medio pero la Comunidad de
Madrid ha cambiado esto y
ahora solo podrán acceder a
una formación básica profesional”, señala el concejal de
Educación, Isidoro Ortega.
Esta modificación, junto con
la supresión del incentivo económico que reciben los alumnos, empeorará sus condiciones, poniendo en riesgo un

programa que lleva años dando muy buenos resultados.
En el centro “Margarita Salas”, situado en la calle Santa
Ana, se imparten dos programas profesionales: cocina y
electricidad. Son los institutos y los centros de servicios
sociales los que derivan a los
chicos en riesgo de exclusión
social a este programa. El
Ayuntamiento de Fuenlabrada pone a su disposición el
edificio, en el que se imparten las enseñanzas, y se hace
cargo del mantenimiento,
conserjes y parte del coste de
uno de los docentes -son 6- .
El Gobierno regional, por su
parte, se encarga de las retribuciones del resto del profesorado.

El Ayuntamiento muestra su satisfacción por esta
actuación, que lleva reivindicando desde 2011

Aula 2 trató sobre la oferta formativa
al acabar la ESO
Con la celebración de Aula 2, dirigida a estudiantes de secundaria, la concejalía de
Educación ha completado este curso el programa de orientación que se inició en
enero con “Mi primer Aula”, dedicada a padres con niños de 0 a 6 años, y que continuó
con “Aula, el paso de primaria a secundaria”.
Gran interés suscitó esta proyecciones atendiendo a otros temas. Además, se punueva edición de Aula 2, ce- la etapa que cursan los estu- do visionar una grabación
lebrada en el Centro Cultu- diantes. Además, los asisten- con las experiencias de alumral Tomás y Valiente con el tes pudieron visitar los pun- nos que ya pasaron por esta
objetivo de proporcionar tos de información que tanto etapa. Igualmente profesoorientación a estudiantes y centros educativos como res de varios institutos de la
padres sobre la oferta forma- universidades montaron pa- ciudad hablaron sobre accetiva que existe al terminar la ra informar personalmente sos, asignaturas o prácticas
de estudio y contaron con la
ESO, el Bachillerato o la For- de la oferta disponible.
mación Profesional.
Profesores y orientadores ha- participación del joven fuenTras la inauguración por par- blaron sobre la FP de Grado labreño, Luis Javier Gijón,
te del alcalde, Manuel Robles, Superior, su organización, premio Nacional de Formay el concejal de Educación, duración, titulaciones y ac- ción Profesional, quien conIsidoro Ortega, se llevaron a ceso desde el bachillerato o tó su incorporación al muncabo una serie de charlas y la FP a la Universidad, entre do laboral.

El instituto Carpe Diem
contará el próximo curso con
un nuevo aulario

Nueva sede para la UNED en Fuenlabrada

El instituto Carpe Diem contará en el curso próximo con
cuatro nuevas aulas y otros espacios auxiliares (gimnasio
o una cubierta en las pistas exteriores) reivindicados desde
hace años por el Gobierno municipal a la Comunidad de
Madrid para dar respuesta a la demanda escolar que existe
en el barrio de Loranca, donde está ubicado el centro.

Manuel Robles destacó la
mejora que para los estudiantes y profesores supone contar con estas nuevas instalaciones, más modernas y espaciosas, “que han sido fruto
de la perseverancia y constancia del Ayuntamiento al pedir
a la Comunidad de Madrid
que diera una utilidad a este
colegio ya vacío desde hace
más de dos años”, al objeto de
destinarlo a otro fin educativo. La visita institucional finalizó con la actuación de un
grupo de cuerda de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado.

pintura…; así como la habilitación de aulas con la tecnología necesaria para realizar videoconferencias con
otras sedes y cobertura wifi,
entre otras cuestiones.

Inversión municipal

UNED Fuenlabrada

El Ayuntamiento ha invertido más de 250.000 euros y se
ha hecho cargo de la remodelación del edificio. Las
obras de adecuación han
consistido en la instalación
de un ascensor para facilitar
el acceso a las personas con
problemas de movilidad, el
aumento de espacio destinado a oficinas y aulas, trabajos
de mejora en la iluminación,

La UNED Fuenlabrada, que
hasta ahora se encontraba en
las dependencias del antiguo
y obsoleto colegio Ferrer i
Guardia, está en nuestra ciudad desde 1993 y es de las que
mayor número de alumnos
tiene dentro del Consorcio
Madrid-Sur, con cerca de
1.400. Imparte actualmente:
Acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años, His-

La construcción de esta ampliación del equipamiento
educativo le ha sido confirmado al concejal de Educación, Isidoro Ortega, por el director general de Infraestructuras de la Comunidad, Gonzalo Aguado, quién también
se ha comprometido a dotar
para el siguiente curso escolar
de rampa y ascensor al colegio de educación especial Sor
Juana Inés de la Cruz, rampa
de evacuación al centro de
integración de motóricos
Greenpeace, y de nuevos espacios para impartir enseñanza de secundaria a los colegios
Velázquez y Salvador Dalí.
El concejal ha explicado que
el Gobierno regional se ha
comprometido a ejecutar estas actuaciones durante el verano para que estén listas al
inicio del curso, "pero desde

el Ayuntamiento estaremos
atentos para que se lleven a cabo los compromisos adquiridos
y reivindicados de forma reiterada ante la consejera, Lucía
Figar".
Tanto la construcción del aulario como las instalaciones
deportivas del instituto Carpe Diem son una antigua reivindicación que ya se recogía
en el documento sobre necesidades educativas entregado
en 2011 a la consejera en el
transcurso de una reunión
que mantuvo con el alcalde,
Manuel Robles.
Isidoro Ortega ha vuelto a criticar la falta de inversión de
la Comunidad de Madrid en
necesidades educativas durante esta legislatura "que han
tenido que ser cubiertas con
presupuesto municipal, alcanzado los 4 millones de euros".
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El alcalde, Manuel Robles, y el rector de la Universidad a Distancia, Alejandro Tiana
Ferrer, inauguraron la nueva sede de la UNED Madrid Sur Fuenlabrada, ubicada en
el colegio Julio Verne y cuyas instalaciones estaban en desuso.

toria del Arte, Economía, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, idiomas y cursos de extensión
universitaria.
El Consorcio Madrid Sur
UNED está formado por los
municipios de Alcorcón,
Aranjuez, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla, Pinto y Valdemoro.

Otros espacios
compartidos
El nuevo edificio acoge también los servicios de Atención Psicológica (FUENCAP), de apoyo a la educación y el equipo de atención
temprana.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento extiende las becas a Bachillerato y Formación Profesional

Abierto el plazo de presentación de solicitudes
del programa municipal Fuenbecas para el próximo curso
El próximo curso el Ayuntamiento extenderá las becas escolares a Bachillerato y Formación Profesional, con lo que se convertirá en la primera
ciudad española en conceder becas en todos los tramos educativos, desde los 0 a los 18 años.
El Ayuntamiento hace un
importante esfuerzo económico en su apuesta por la
educación. Para este fin destinará una partida económica de hasta 1.200.000 e. Además de cubrir todas las etapas educativas preuniversitarias, hay que sumar las becas de comedor que conceden a niños con necesidades,
el Banco Municipal de Libros, el pago de los autobuses
para actividades extraescolares de todos los centros
educativos o las ayudas económicas a los proyectos educativos de los centros.
Es la ciudad española donde
las familias tienen más ayudas a la educación, no sólo
por la cuantía del presupuesto destinado, sino por la franja de edad que comprenden.

Plazo y lugar
de presentación
Desde el 14 al 28 de abril, ambos inclusive, deberá cumplimentarse la solicitud de
la ayuda municipal de libros

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

y material didáctico a través
de la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada:
www.ayto-fuenlabrada.es salvo los alumnos mayores de
edad con independencia
económica y familiar, que
deberán realizarla manualmente.
Desde el 14 al 29 de abril de
2015, se deberán validar las
solicitudes realizadas a través
de la página web presentando la instancia firmada y la
documentación imprescindible en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada (de 9:00 a 13:30
h. y de 16:00 a 19:00 h.) o en
la Junta de Distrito de Loranca (de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h. y de lunes a
jueves de 16:30 a 19:00 h.).

Requisitos para
ser beneficiarios

• Tanto los solicitantes de la
beca como los alumnos beneficiarios deben estar empadronados en Fuenlabrada
a 1 de enero de 2015.
• Los solicitantes deben es-

tar matriculados durante el
curso escolar 2015/2016 en
alguno de los siguientes cursos: 2º ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años), Educación
Primaria, Educación Secun-

daria, Educación Especial,
Aula de Compensación Educativa, FP Básica, FP Ciclo
Grado Medio, FP Ciclo Grado Superior o Bachillerato.
• La Renta de la Unidad Fa-

miliar en el año 2014 no podrá superar en ningún caso
en 4,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, no sobrepasar los 40.654
euros.
• No tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

Grupos e importe
de las ayudas
Se establecen tres grupos de
beneficiarios en función de
los siguientes criterios:
• Grupo A: alumnos que cursan 1º y 2º curso de Educación Primaria, y alumnos de
Educación Especial, Aula de
Compensación Educativa,
FP Básica, FP Ciclo Grado
Medio, FP Ciclo Grado Superior y Bachillerato.
• Grupo B: alumnos que cursan 3º, 4º, 5º o 6º de Educación Primaria y 1º, 2º, 3º o 4º
de Secundaria.
• Grupo C: alumnos que cursen 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años).
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Profesores universitarios, sociólogos, arquitectos, estudiantes
y entidades ciudadanas debatieron durante tres jornadas en el
Teatro Tomás y Valiente sobre la ciudad como espacio donde los
vecinos ejercen sus derechos políticos y sociales; el modo en el
que la crisis está afectando a la transformación de las ciudades
y al desarrollo urbano y, por último, la manera en la que el diseño
de las ciudades facilita la participación ciudadana.
Durante el acto de inauguración el
alcalde, Manuel Robles, destacó que
la participación y la reivindicación
definen el municipio que conocemos
hoy, “porque la ciudad se forma a partir
de personas e ideas y no solo de ladrillos
y hormigón”. Recordó que gracias a
eso en Fuenlabrada se consiguió mejorar las infraestructuras públicas, la
red de agua, el transporte urbano o
la dotación de equipamientos, “hoy
los problemas son otros: la atención a
las personas, la cohesión social, un
empleo digno para los desempleados,
acceso a la vivienda o la rehabilitación
de antiguos barrios, entre otros”.
También dedicó unas palabras a lo
que ha supuesto la reforma de la Ley
de Bases de Régimen Local, que no
ha contado con el consenso de los
Ayuntamientos y que supone un importante recorte a las competencias
y recursos municipales en políticas
de bienestar social y empleo y una
merma de los servicios públicos.
Por su parte el concejal de Participación Ciudadana, José Sánchez Luque,
destacó que la participación del movimiento ciudadano ha posibilitado
que Fuenlabrada sea hoy una ciudad
abierta, plural, cosmopolita e integradora, e hizo hincapié en que la
ciudad debe ser, ante todo, un proyecto de convivencia, de entendimiento diario y de responsabilidad
compartida.
En esta edición participaron como
ponentes, entre otros, profesores universitarios como Manuel Cruz o Pilar
Monreal; el primer alcalde democrático de la ciudad, Manuel de la Rocha,
o la eurodiputada Paloma López; los
arquitectos, Inés Sánchez de Madariaga o Félix Arias; o el sociólogo Vicente Pérez, que debatieron en las diferentes mesas sobre “Espacio público, ciudad y ciudadanía”.

Conclusiones
La clausura la realizó, como es tradicional, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, CLAVES. Su portavoz, Teófilo García, comenzó hablando del importante papel que han
tenido las asociaciones vecinales en
la construcción de la ciudad.
A continuación reivindicó, entre
otras cuestiones, una educación y
sanidad públicas, una acción decidida a favor del empleo en la que estén
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implicadas todas las administraciones, un modelo de desarrollo sostenible, la modernización del pequeño
comercio, una política pública de vivienda… Así como actuaciones concretas en la ciudad: la construcción
de un Centro de Salud en el barrio
del Hospital, la apertura de la estación de Metrosur en el barrio del Vivero, la reforma de la M-506 junto a
las piscinas, un nudo de acceso al
nuevo cementerio…
Para finalizar señaló que “los vecinos
también queremos seguir desempeñando un papel activo, por eso reivindicamos nuevos cauces de participación mediante la puesta en marcha de
planes y medidas de fomento de la participación ciudadana en el debate urbanístico”, e invitó todas las personas
a que “acudan y participen en las asociaciones vecinales, sobre todo a los
jóvenes. Solo con el esfuerzo colectivo
de todos construiremos una ciudad
mejor, más justa y solidaria”.

Foro de las Ciudades, diez
años debatiendo temas de
interés local, nacional e
internacional
El Ayuntamiento de Fuenlabrada viene organizando el Foro de las Ciudades desde el año 2006 con el objetivo
de facilitar un espacio de encuentro
ciudadano donde debatir e intercambiar experiencias e iniciativas que
afectan al futuro de las ciudades. Desde entonces han pasado relevantes
personalidades del mundo científico,
de la política, del periodismo y de la
cultura como el ex presidente de Gobierno, Felipe González; el Premio Nobel de Economía, Erik Maskin; la ministra de Cultura de Malí, Aminata
Traoré; el sociólogo y mediambientalista americano, Jeremy Rifkin; la filósofa y ecofeminista india, que recibió
el Premio Nobel Alternativo, Vandana
Shiva; el canciller argentino Dante Caputo; el arquitecto norteamericano,
Michael Sorkin; el diputado y vicepresidente del gobierno español, Alfonso
Guerra; el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus; el ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid y filosofo, Ángel
Gabilondo; el diplomático de la Unión
Europea, Bernardino León; la escritora
y cineasta, Monia Belnini; el filosofo
Manuel Cruz…
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Propuesta para una futura edición

“Austeridad o crecimiento.
La Europa de los ciudadanos
o la de los mercados”
El alcalde, Manuel Robles, clausuraba esta décima edición del
Foro destacando que los problemas de las ciudades no son siempre los mismos, “pero como siempre tendremos que construir
entre todos la Fuenlabrada del futuro que queremos. Yo voy a
defender un crecimiento sostenible que no eleve su población
para poder mantener los servicios y dar respuesta a las necesidades
de los ciudadanos”. A la vez que defendía “la micropolítica que
se hace en los municipios, donde los alcaldes vamos por la calle
y un vecino se nos acerca para contarnos un problema, quizá
para otros insignificante, pero para él importantísimo y para nosotros también”. Reivindicó el papel de las asociaciones de
vecinos “que día a día están trabajando por sus barrios”.
Finalizó su intervención leyendo un texto de 1802 de Tomas Jefferson donde el presidente americano hablaba del poder de los
bancos frente a la ciudadanía, que le sirvió para anunciar el tema
del próximo año: Austeridad o crecimiento. La Europa de los ciudadanos o la de los mercados.

A lo largo de estas ediciones se han abordado
monográficamente los siguientes temas:
2006. El Desarrollo de las Ciudades
2007. España Iberoamérica: desarrollo, cooperación y futuro
2008. El Cambio Climático
2009. La hora de África
2010. La Energía del Siglo XXI
2011. Europa y los Países Emergentes
2012. Las Redes Sociales y los Nuevos Movimientos Ciudadanos
2013. Las Ciudades en la Construcción del Estado de Bienestar
2014. El Sur de Europa
2015. Espacio público: ciudad y ciudadanía
A través del enlace www.forodelasciudades.com se puede acceder
a la información de las distintas ediciones del Foro de las Ciudades.

El antiguo
colegio Ferrer
i Guardia
se reconvertirá
en un Centro
de Mayores
El alcalde ha mantenido
encuentros con los vecinos para presentarles el
proyecto de remodelación
del antiguo colegio Ferrer
i Guardia con el fin de recabar sus opiniones y reconvertirlo en un Centro
Municipal para Mayores.

Del 17 al 19 de abril en el pabellón Fernando Martín

FUENLASTOCK

la Feria del pequeño
comercio de Fuenlabrada
Más de medio centenar de
comercios de la ciudad se darán cita en la octava edición
de Fuenlastock, una iniciativa de la concejalía de Empleo y Comercio que busca
ofrecer al comerciante de la
localidad la oportunidad de
promover la venta de productos y excedentes que tienen
gran aceptación en el mercado, a la vez que los visitantes puedan tener una visión
global de la amplia oferta comercial de nuestra ciudad,
todo ello a precios muy competitivos.
La iniciativa se enmarca en
el trabajo que realiza desde
hace tiempo el Gobierno
municipal para revitalizar el
comercio local, haciendo
más atractivas a los ciudadanos las compras en el comercio de proximidad, que es
uno de los principales motores económicos de los barrios.

Durante estos 3 días, los comercios participantes ofrecerán sus productos -muebles,
electrodomésticos, alfombras,
ropa y servicios de todo tipo,
entre otras cosas- con importantes descuentos; además,
podrán participar en sorteos,
concursos y actividades. Los
padres que acudan a visitar la
feria dispondrán de servicio
de diver-ludoteca dentro del
propio recinto, donde sus hijos podrán participar en actividades de animación mientras ellos realizan sus compras
cómodamente.
Fuenlastock será inaugurada
el viernes 17, a las 18:00 h.,
por el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, y el concejal de Empleo y Comercio,
Óscar Valero.
El horario de apertura al público será de 18:00 a 22:00 h.
el viernes y de 11:00 a 22:00
h., tanto sábado como domingo.

Manuel Roblesha mantenido
reuniones con los vecinos de
la zona centro y con los socios
del Centro de Mayores Ramón Rubial para darles a conocer el proyecto diseñado
por el equipo técnico municipal y recoger sus opiniones
y sugerencias para consensuar un proyecto que dé respuestas a las necesidades de
este colectivo y de la zona
donde se ubica. El alcalde ha
recordado que estos encuentros vecinales suponen una
práctica habitual del Gobier-

no municipal “para adaptar
los espacios a las necesidades
que demanden los ciudadanos
y además, sirve para tomar el
pulso a la ciudad y conocer sus
opiniones y sugerencias”.

Adaptación y
rehabilitación
El antiguo colegio Ferrer i
Guardia está ubicado sobre
una parcela de 6.180 metros
cuadrados en la Travesía de
la Arena. El edificio consta
de dos plantas y un sótano.
El proyecto municipal contempla realizar trabajos de
adaptación y rehabilitación
para ofrecer a los mayores
espacios para comedor, au-

las formativas, gimnasio, podólogo, peluquería, área de
recreo y descanso, despachos, servicios adaptados y
en un anexo se ubicaría el
servicio de Atención a personas con Alzheimer.
En la actualidad los mayores
disponen del Centro municipal Ramón Rubial y en un
futuro contarán con éste del
Ferrer i Guardia y otro equipamiento más en Loranca.
Además, hay cinco espacios
públicos distribuidos por distintos barrios de la ciudad
en los que trabajan asociaciones de mayores y el Centro de la Comunidad de Madrid de la calle Grecia.

Mejora de la circulación y plazas de aparcamiento
en la calle Bembibre, del polígono Cobo Calleja
Esta es la primera fase a ejecutar para la mejora del tráfico en la zona tras el estudio
técnico realizado por Policía Local, que contempla la implantación de otras medidas
de manera progresiva para mejorar el estacionamiento y la circulación en el polígono
Cobo Calleja.
Según ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Yolanda Serrano, con
esta actuación se duplicará
el número de plazas de aparcamiento, “se crean 65 más,
con lo que se alcanzará un total de 130, y se garantiza mayor fluidez en el tráfico ya que
se dificulta el estacionamiento en doble fila con los consi-

guientes atascos que se producen”.
Concretamente, el tramo en
el que se iniciarán los trabajos
será el comprendido entre las
calles Manuel Cobo Calleja
y Valdeón. Consistirá en la
habilitación de uno de los
márgenes para permitir el estacionamiento en batería
oblicua de vehículos de hasta

seis metros de longitud.
La actuación garantiza el
tránsito de vehículos de grandes dimensiones, en especial
de semirremolques y vehículos articulados, “y mantenemos uno de los márgenes
de estacionamiento en línea,
para permitir su uso por camiones de grandes dimensiones”, apunta la edil.

Los establecimientos del centro de Fuenlabrada sacan sus productos a la calle

Tu comercio en la calle
Los comercios del casco antiguo trasladarán el 11 de abril sus tiendas a la calle de la Plaza,
en la que instalarán cenadores para convertirse por un día en improvisadas tiendas. Esta
iniciativa pretende promocionar el comercio de proximidad en esta zona de la ciudad.
El concejal de Empleo y Comercio, Óscar Valero, reconoce que es una forma más de
animar a los vecinos a conocer y comprar en el pequeño comercio, donde el trato directo
y la calidad son un elemento importante.
Además, para amenizar la jornada habrá distintas actuaciones, conciertos, magos, títeres,
marionetas, payasos, batucadas..., aptas para todos los públicos, desde las 11:30 h. hasta
las 13:30 h. y de 18:00 h. a 21:00 h.
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Leishmaniasis
Una enfermedad que
se puede prevenir
Con el buen tiempo y las temperaturas altas existe riesgo de picaduras
de un insecto volador parecido a un
mosquito, de color amarillo-pajizo,
difícil de ver por su pequeño tamaño,
que se llama flebótomo y que puede
ser portador de un parásito que se
transmite a las personas.
Los síntomas de la enfermedad son
fiebre, perdida de peso y alteraciones
en el funcionamiento del hígado y
bazo, o también lesiones en la piel.
La enfermedad no se transmite por
contacto directo de persona a persona
o de animal a persona. Las horas de
actividad del mosquito son al anochecer, primeras horas de la noche y
el amanecer. Por tanto estos son los
momentos en los que hay que extremar las medidas de protección frente
a las picaduras.

Una cita con la salud del 23 al 25 de abril

La novena edición de la Feria
de la Salud, orientada a la prevención
y a la adquisición de hábitos
saludables
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la concejalía de Salud, organiza un
año más y en colaboración con diversas entidades de la ciudad, la Feria de la
Salud. Su objetivo es acercar a todos los fuenlabreños los recursos sanitarios de
la ciudad, así como ofrecer la información necesaria para la prevención de enfermedades y el disfrute de una vida saludable.
Esta nueva edición de la Feria de la Salud,
al igual que en ediciones anteriores, se
celebrará en la carpa instalada en la Plaza
de la Constitución. Allí estarán ubicados
los stands pertenecientes a las distintas
entidades y asociaciones colaboradoras,
que ofrecerán información y realizarán
un amplio programa de actividades como
una caminata saludable, títeres, cine fórum, talleres de risoterapia o de suelo pélvico, y clases de reiki, taichí, zumba y
bodybalance. Además, habrá pruebas de
densiometría y un autobús de Cruz Roja
estará instalado en las inmediaciones para
poder donar sangre, al igual que una unidad móvil de información y diagnóstico
de VIH. También se llevarán a cabo conferencias y talleres sobre temas de actua-

lidad. A destacar el jueves una conferencia-taller sobre “Obesidad, prevención
de diabetes y síndrome metabólico” o
una charla sobre “Alimentación saludable”; el viernes sendas charlas sobre “Alimentación y dieta equilibrada”, “Alimentación sana y ejercicio en personas
mayores” y “Dieta Mediterránea y bebidas fermentadas. ¿Es buena una copita
con la comida?”, así como talleres de “Primeros auxilios” y cine fórum; y el sábado
la charla “La energía a tus pies” y el taller
de risoterapía. Asimismo, los escolares
podrán participar en los talleres diseñados
especialmente para ellos sobre alimentación saludable, relajación, elaboración
de pan, cuentacuentos, riesgos para la
salud en la adolescencia…

La mejor forma de evitar o disminuir el riesgo de
leishmaniasis es evitar la picadura siguiendo algunas recomendaciones:
1. Instalando mosquiteras
de malla fina (como máximo
1 mm2) en puertas y ventanas.
2. No acumular escombros
o restos vegetales alrededor
de las viviendas, mantener
controlado el exceso de vegetación en zonas ajardinadas comunes .
3. Aplicar productos insecticidas de acción prolongada
y residual en cercos de ventanas, puertas, vallas, muros, garajes o sótanos sanitarios de viviendas.
4. Utilizar difusores antimosquitos eléctricos (los ultrasonidos no son eficaces).
5. Si es posible poner ventiladores o el aire acondicionado para dificultar su en-

trada.
6. A partir del anochecer, si
se va a estar al aire libre es
aconsejable llevar ropa protectora (camisa de manga
larga y pantalones largos) y
usar productos repelentes
siguiendo las instrucciones
de su farmacéutico.
7. Especial cuidado con la
protección de bebes y niños,
y las personas inmunodeprimidas (transplantados,
enfermos con el sistema inmune débil).
8. A los propietarios de perros se les aconseja revisiones periódicas en el veterinario, protegerlo con collares antiparasitarios o pipetas, evitar que duerma en el
exterior de la vivienda.

Aprobado en Pleno ~ 05 / 03 / 2015
forme sobre brecha de género
que realiza cada año el Fondo
Económico Mundial.

Apoyo al referéndum
en el Sahara
Occidental

El concejal Bernardo
Pérez abandona el
grupo municipal del
PP y renuncia a su
acta
Bernardo Jesús Pérez Vara,
concejal del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada presentó al pleno su renuncia como edil de la corporación, al
igual que ha hecho el que le
sucede en la lista electoral y
que debía sustituirle, Ivo Villalba. La nueva concejala es
Tamara Díaz Caballero, que
jurará su cargo en el pleno.
El Ayuntamiento ha solicitado
a la Junta electoral Central la
expedición de la correspondiente credencial al candidato
número 15 de la lista popular.
Bernardo Pérez, edil desde las
últimas elecciones municipales, manifestó sentir "orgullo
por haber formado parte de este
Ayuntamiento", a la vez que
agradeció a la Corporación y
a los empleados municipales
su trabajo por esta ciudad, y
"a los fuenlabreños por haberme
dado la oportunidad de conocer
mejor a esta ciudad y a sus ciudadanos". También señaló que
se va "con un sabor agridulce
porque creo que podía haber
aportado algo más, pero no he
sabido o podido canalizar ese
trabajo".
El Ayuntamiento ha solicitado
a la Junta electoral Central la
expedición de la correspondiente credencial al candidato
número 15 de la lista popular.

Declaración
institucional con
motivo del Día del
Voluntariado

El conjunto de los grupos municipales coincidieron en reconocer la labor que desarrollan los voluntarios de Servicios Sociales desde que en
1989 se creó el Programa de
Voluntariado para canalizar
los esfuerzos de aquellos vecinos en su compromiso por
realizar una labor solidaria.
El Ayuntamiento se compromete a seguir impulsando las
medidas necesarias para facilitar a todas aquellas personas que deseen apoyar de manera altruista a los colectivos
más necesitados, que puedan
realizarlo a través del grupo
de voluntariado de Servicios
Sociales.

Fuenlabrada se suma
a la petición
internacional de
solicitar la liberación
del alcalde de
Caracas
El Ayuntamiento aprobó, con
los votos a favor de PSOE, PP
y UPyD y en contra IU, sumarse a las peticiones de la comunidad internacional que exigen
la liberación del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, detenido por el gobierno venezolano.
La moción, además de expresar públicamente su solidaridad con el alcalde detenido y
solicitar su inmediata liberación, junto a la de todos los
alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas,
insta al Gobierno venezolano
a comportarse acorde a lo que
es un estado de Derecho.
La moción se hará llegar al
Congreso de Poderes Locales

y Regionales de Europa, al Comité de las Regiones y al Consejo de Municipios y Regiones
de Europa.

Aprobado exigir al
Gobierno de la
Nación el
restablecimiento de
las políticas de
igualdad para las
mujeres
Con motivo del 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento aprobó,
con los votos a favor de PSOE,
IU y UPyD y la abstención del
PP, una moción en la que se
insta al Gobierno de la Nación
a que reponga todos los recursos recortados en materia
de igualdad y en la lucha contra
la violencia de género, para la
que se pide un incremento en
las acciones de prevención,
especialmente entre los jóvenes.
Se acusa al Gobierno de la Nación de haber gobernado en
contra de las mujeres durante
toda esta legislatura y recuerda
la desaparición de organismos
y políticas específicas de igualdad, a las que se suman los
recortes presupuestarios.
Además, se exige la derogación de la Reforma Laboral y
de la ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que ha repercutido negativamente en la empleabilidad de las mujeres españolas; y que se mantenga
la actual Ley de salud sexual
e interrupción voluntaria del
embarazo sin modificaciones.
En esta legislatura nuestro país ha caído 19 puestos en el in-

La Corporación municipal ha
aprobado por unanimidad una
moción en la que solicita al
Gobierno español que vele por
la resolución del conflicto del
Sahara Occidental, poniendo
fin al proceso de descolonización, inconcluso desde 1975,
mediante la celebración de un
referéndum que asegure la voluntad de este pueblo.
Además, exige al Ministerio
del Interior español que conceda asilo político a Hassana
Aalia, activista saharaui, ante
el riesgo real que corre de ser
torturado si regresa al Sahara
bajo ocupación marroquí.
El pleno trasladará este acuerdo a la Casa Real española, a
Presidencia de Gobierno, al
Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Misión permanente de España ante Naciones
Unidas.

Compromiso con la
agricultura local
Con los votos a favor de PSOE,
PP e IU y la abstención de
UPyD, el pleno aprobó una
moción en la que se compromete a continuar con su
apuesta por la promoción y la
agricultura de proximidad, impulsando la agricultura local
de manera sostenible, económica y ecológicamente a través del Proyecto Parque Agrario, cuyo fin es desarrollar actuaciones dirigidas a reactivar

el sector agrícola local mejorando la eficiencia de las infraestructuras y los servicios
del espacio agrario, así como
la competitividad y la innovación del sector a nivel local;
fomentando el desarrollo de
una agricultura viable, tanto
económicamente como medioambientalmente; promoviendo el consumo de productos entre los habitantes de
Fuenlabrada; y propiciando la
renovación generacional entre
los agricultores.

Se insta al Gobierno
a suprimir los
aforamientos
Por unanimidad de todos los
grupos políticos, el Ayuntamiento pedirá al Gobierno de
la Nación que revise los privilegios y prerrogativas parlamentarias de inviolabilidad,
inmunidad y aforamiento en
el próximo proceso de reforma
constitucional. "En un Estado
que se define como social y
democrático de derecho, no
tienen cabida los privilegios,
y menos, los que obstaculizan
la lucha contra la corrupción
política", señala la moción.
Mientras estas medidas se llevan a cabo, se solicita que impulse los cambios legales necesarios para suprimir estos
supuestos de los que gozan
en nuestro país más de 10.000
personas -17.621 según el Ministerio de Justicia-. Unas cifras que contrastan con las de
Portugal o Italia, donde no
existe el aforamiento excepto
para el Jefe del Estado, en Francia hay 15 y en Alemania y Reino Unido no existen estos privilegios.

Fuenlabrada
garantizará la
accesibilidad de los
discapacitados a los
colegios electorales
Por unanimidad de todos los
grupos municipales el Ayuntamiento aprobó una moción
para garantizar que las personas con discapacidad visual
o de movilidad puedan ejercer
su derecho al voto en las elec-

Fuenlabrada recordó a las víctimas del 11-M
Familiares de las víctimas del 11-M de nuestra
ciudad, vecinos y miembros de la Corporación
municipal, encabezados por el alcalde Manuel
Robles, conmemoraron el pasado 16 de marzo en
la plaza de la Constitución, junto a la escultura
Metáfora del fuego, el décimo primer aniversario
del cruel atentado que se registró en Madrid y
que costó la vida a 191 personas.
Un acto sencillo y breve que se inició con la lectura,
por parte de uno de los familiares de las víctimas,
de un texto en el que se recordaba a los fuenla14 / fuenlabradaCIUDAD / ABRIL 2015

breños que perecieron en el atentado. Además
de la habitual ofrenda floral y tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, cinco
alumnos y un profesor de la Escuela Municipal
de Música Dionisio Aguado, interpretaron con
instrumentos de viento y metal la banda sonora
de la oscarizada película La lista de Schindler.
Seis fuenlabreños, Juan Miguel, Sergio, Felipe, Ángel, Mercedes y José María perdieron la vida en
aquel atentado, donde también resultaron heridos
varios vecinos de la localidad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

ciones que se celebran este
año y se compromete a impulsar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que
la normativa en materia de accesibilidad en los procesos
electorales se cumple.
Para ello se eliminarán barreras, tanto en los centros como
en el entorno, poniendo los
medios y servicios que faciliten
el derecho de estos ciudadanos a tomar parte activa y a
votar en los comicios, tal y como se recoge en diferentes leyes nacionales e internacionales. Para ello, va a instar a
la Comunidad de Madrid a crear una oficina que coordine
con los ayuntamientos madrileños la accesibilidad de los
centros electorales y a elaborar
un listado con los locales sin
barreras arquitectónicas que
se pondrán a disposición de
los ciudadanos que lo necesiten.

Bonificación en el
impuesto de obras a
comunidades de
propietarios
Asimismo el pleno aprobó por
unanimidad conceder una bonificación del 50 por ciento en
el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) a las comunidades de
propietarios ubicadas en las
calles Galicia, 51 y Coruña, 6.
En dichos edificios se están
realizando obras de rehabilitación integral que conllevan
mejoras en la eficiencia energética y en la seguridad.
El concejal de Urbanismo,
Francisco Javier Ayala, considera que la apuesta del gobierno local por aprobar bonificaciones del ICIO hará menos
gravosa para los vecinos la rehabilitación que emprendan
en su comunidad.
Además, volvió a exigir a la Comunidad de Madrid que abone la deuda que tiene con los
vecinos de El Naranjo, que hace años se suscribieron a un
plan de rehabilitación de edificios y han tenido que adelantar la subvención regional
y siguen sin cobrarla.

El Centro Municipal de Formación del Automóvil
de Fuenlabrada llevará el nombre de Marcelino Camacho
El alcalde, Manuel Robles, acompañado por la hija de Marcelino Camacho,
Yenia Camacho, el secretario general
de CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
y la vicealcaldesa, Teresa Fernández,
descubrieron una placa y un mural
con el nombre del que fuera fundador
y primer secretario general del sindicato Comisiones Obreras.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Manuel Robles además de recordar
la trascendencia de figuras como la
de Marcelino Camacho, destacó la
importancia que tiene para la sociedad la formación profesional, “sobre
todo en ciudades como Fuenlabrada,
un municipio de trabajadores, para poder hacer frente a la crisis que atravesamos”.

El Centro Municipal de Formación
del Automóvil Marcelino Camacho
imparte desde hace más de veinte
años diferentes especialidades de la
automoción: mecánica, chapa y pintura de automóviles. En la actualidad
45 jóvenes y adultos se forman en él
para obtener el certificado de profesionalidad.
ABRIL 2015 / fuenlabradaCIUDAD / 15

+ IGUALDAD
Más de 2.500 escolares
participaron en el XV Certamen
de Cartas por la Paz y la
Solidaridad
El objetivo es hacerles tomar conciencia sobre la paz,
la concordia, la no violencia y el poder de la palabra
para resolver conflictos. En esta ocasión los alumnos
han dirigido sus misivas a Clara Campoamor, que luchó
por la igualdad y por los derechos de la mujer desde la
tribuna política y a través de sus actos.

El Punto de Activación Empresarial ha
posibilitado para las mujeres la creación
de proyectos de autoempleo
Dependiente del Centro de Igualdad 8 de Marzo, esta iniciativa municipal promociona
el emprendimiento y la creación de empresas a través de servicios de asesoramiento,
información y formación.
Desde su puesta en marcha,
a finales de 2013, han pasado
por estas dependencias un total de 129 mujeres y nueve
han conseguido crear empresas de autoempleo. “Una excelente noticia por las dificultades que hay en la actualidad
para integrarse en el mercado
laboral”, destacaba el alcalde,
Manuel Robles, en la inaugu-

ración de una Jornada de Empleo y Emprendimiento, organizada dentro del programa
para conmemorar el 8 de marzo. Para la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, este servicio además de “asesorar, ve
la viabilidad de los proyectos,
ofreciendo las herramientas
adecuadas para que las mujeres
creen su idea”.

Las actividades desarrolladas
por estas nuevas emprendedoras son muy diversas, como un taller mecánico, un
servicio de arreglo de ordenadores, una gestoría o una
peluquería canina. Las mujeres protagonistas de estas
iniciativas explicaron sus
propias experiencias a los
asistentes a esta Jornada.

El alcalde y la presidenta de
la Junta de Distrito Loranca,
Parque Miraflores y Nuevo
Versalles, Raquel López, entregaron los regalos a los premiados, que consistieron en
lotes de libros para las tres
mejores cartas de las categorías de cartas en inglés,
francés y español. En total
han participado 2.500 alumnos de infantil, primaria y
secundaria de los centros escolares de la Junta.
Con esta iniciativa se pretende que los estudiantes
tomen conciencia del trabajo y responsabilidades de

los gobernantes, de la necesidad de construir un mundo sin guerras y, por otro lado, que indaguen y conozcan la biografía y la trayectoria de presidentes de Gobierno, personajes del mundo de la cultura y del deporte, de la Paz…
En ediciones anteriores los
escolares enviaron sus cartas a personalidades tan relevantes como Nelson Mandela, Kofi Annan, Ban Ki
Moon, Pau Gasol, Barack
Obama, Wangari Maatahai,
o Yasir Arafat, entre otros
muchos.

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

Más de 8.000 mujeres de Fuenlabrada
participaron en la Marcha por la Igualdad
Un acto lúdico y reivindicativo, encuadrado en el amplio programa de actividades de
la concejalía de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que en
esta edición llevó como lema “Con la fuerza de las mujeres, ¡Fuenlabrada avanza!”.
La carrera se ha convertido
en una fiesta en la que participan mujeres de todas las
edades, comprometidas y reivindicativas, para seguir luchando por la igualdad y protestar contra la discriminación y las injusticias. De esta
manera, señalaba la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, “queremos rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia tanto han luchado y, a
la vez, recordar una vez más
que no hay que bajar la guar-

dia, tenemos que seguir avanzando y no permitir los continuos recortes que nos quieres
imponer en derechos y en prestaciones”.
Como ya es tradicional la
marcha terminó en la plaza
de la Constitución con una
master class en la que participaron un centenar de mujeres con dos coreografías diferentes.
El alcalde, Manuel Robles,
animó a todas las mujeres a
continuar participando y les
pidió rebeldía social para se-
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guir luchando en pro de la
igualdad. Además, recordó
a todas las mujeres que son
víctimas de la violencia machista; reivindicó acabar con
la brecha salarial y destacó
el trabajo que hacen a diario
las mujeres fuenlabreñas
desde el tejido asociativo en
una ciudad tan reivindicativa como Fuenlabrada “donde no nos han regalado nada,
todo el cambio que hemos vivido lo hemos ganado con
nuestro esfuerzo y así seguirá
siendo”.

Exposición: Distrito mujeres
Hasta el 30 de abril en el hall
de la Junta Municipal. Exposición colectiva con la
participación del Colectivo
Las Artes, Taller de literatura de la Junta Municipal y
la asociación Culturanca
que muestra una recopilación de mujeres y su obra
que dan nombre a las calles
del Distrito.

IX Mercado Medieval en Loranca. Del 10 al 12 de abril.
Contará con diferentes actividades y demostración de
talleres gratuitos: magia, circo, animación, teatro, dan-

za…, que terminarán, ya por
la tarde, con espectáculos
de fuego.
El Mercado Medieval abrirá
el viernes 10, a las 17:00 h.
con un pasacalles. Los días
11 y 12 comenzará a las 11:00
h. y permanecerá en funcionamiento durante todo el
día.
Día Internacional del Libro
Actividades para comemorar esta fecha: espectáculo
de títeres, cuentacuentos,
mercadillo de trueque y actividad en la biblioteca de
Loranca: Los devoralibros.
El 23 de abril, a partir de las
17:00 h. en la Plaza de la
Concordia.
Loranca crochet. El sábado
25 de abril, de 10:00 a 12:00
h., en el hall de la Junta de
Distrito taller de manualidades “Neceser de trapillo”.
Organizado por la Asociación El Club de la Aguja “La
Hebra de Marimoco”.
Inscripciones a través de
agujamarimoco@g-mail.com
(plazas limitadas)
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El alcalde participó como ponente en
el I Foro de Intercambio entre alcaldes
españoles y de América Latina
Manuel Roblesintervino en
este encuentro, organizado
por la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), con una ponencia
sobre la gestión integral de
residuos sólidos, ya que
Fuenlabrada fue pionera a
nivel nacional en la instalación de contenedores soterrados, lo que ha permitido “mejorar la estética de
la ciudad y obtener mayor
limpieza e higiene en el conjunto de las calles del mu-

nicipio”. En total 1.967 contenedores soterrados, ubicados en islas ecológicas,
permiten una recogida selectiva de calidad.
Fuenlabrada ocupa uno de
los primeros puestos entre
los municipios del territorio español en kilos de papel y cartón recogidos y es
el único municipio de la región, además de Madrid,
que cuenta con una Planta
de Tratamiento de Residuos.

Durante dos jornadas, los
regidores participantes
debatieron sobre Iniciativas de Ciudades Emergentes y Sostenibles en los
Jardines de Cecilio Rodríguez (Parque del Retiro).
El objetivo ha sido fortalecer lazos y promover el
intercambio de experiencias en programas de desarrollo y sostenibilidad
que permitan potenciar
acciones y estrategias conjuntas.

Acto de reconocimiento a los
voluntarios de Servicios Sociales
Con motivo del Día del Voluntariado el Ayuntamiento, además de ofrecer información a los ciudadanos sobre el trabajo que desarrollan estas personas
ayudando a los demás, celebró en la Junta de Distrito del barrio del Hospital
un acto de reconocimiento a los voluntarios.
El alcalde, Manuel Robles,
que estuvo acompañado
de la concejala de Bienestar
Social, Carmen Bonilla, presidió este acto homenaje e
hizo entrega de placas y diplomas de reconocimiento, destacando la “labor encomiable que realizan, sobre
todo con mayores y discapacitados, a los que dedican su
tiempo libre. Se trata de personas comprometidas, solidarias y sensibles a las necesidades de otros más desfavorecidos, que merecen
nuestro reconocimiento”.
Por su parte, la concejala
responsable de Bienestar
Social, Carmen Bonilla, señaló que en nuestra ciudad
trabajan más de 150 voluntarios, de los cuales dos tercios son mujeres. La mayor
parte de las tareas que desarrollan tienen que ver
con la atención a mayores
y discapacitados, acompañándoles al médico, a hacer
gestiones o bien en sus hogares. En 2014 este colectivo llevó a cabo 3.964 actuaciones, a las que dedicó

Comienza a funcionar “Orientados”, un servicio gratuito
destinado a la población más joven

Convenio de colaboración con
Psicólogos sin Fronteras Madrid
El alcalde, Manuel Robles, y Luis García Villamariel, en representación de Psicólogos sin Fronteras Madrid, firmaron un convenio por el que se desarrollará en el municipio un programa
de asesoramiento e intervención psicológica dirigida a niños a
partir de 3 años y a jóvenes hasta los 30.
Durante el acto Manuel Robles
destacó la importancia de ofrecer
un servicio de estas características,
totalmente gratuito, enfocando
a niños y jóvenes de Fuenlabrada.
Por su parte, el representante de
Psicólogos sin Fronteras señaló
que Fuenlabrada es el primer
ayuntamiento madrileño con el
que han firmado este acuerdo de
colaboración.
“Orientados”, el nombre de este
nuevo servicio atendido por los
profesionales de Psicólogos sin
Fronteras, proporciona de una
manera individualizada intervención psicológica a los menores de
13 años que lo necesiten, dirigien-

do y prestando apoyo a la familia.
El objetivo es que adquieran las
estrategias y habilidades necesarias para favorecer una correcta
comunicación, el establecimiento
de límites o la resolución de conflictos, entre otros problemas de
relación familiar.
El programa se completa con una
asesoría psicológica dirigida a jóvenes y adolescentes de entre 14
y 30 años y que estará ubicada en
Los Arcos, aunque para acceder
a este servicio se debe acudir antes
al Centro Joven La Plaza, los martes de 17:00 a 20:30 h., para mantener una entrevista con los profesionales encargados.

Iniciativa destinada a fomentar el pensamiento crítico y
concienciar sobre los derechos humanos

9.399 horas de servicio voluntario. Son personas que
están en constante proceso
de formación para estar
preparados en la ayuda a
los demás.
Además de las mesas informativas instaladas en el
Hospital y en el Centro de
Especialidades de El Arroyo para informar a los vecinos de la labor que realizan
y captar nuevos voluntarios, en el acto de homenaje
se proyectaron vídeos y
montajes de fotos con momentos de los encuentros
realizados este año, finalizando con una actuación
de baile a cargo de alumnos

de la academia Dama.

Ciudad pionera
Fuenlabrada fue la primera ciudad que aprobó en
1997 el Reglamento del
Voluntariado, cuyo fin es
reconocer la labor que llevan a cabo los voluntarios
y regularla. Hay voluntarios que participan en proyectos como “Acompañados”, “Entre Amigos” o
“Agentes Multirumores”
y en los convenios establecidos con Aspandi, Trama,
Codif, y la Asociación de
Madres, Padres y Tutores
del Centro de Discapacitados de Nuevo Versalles.

Diez centros educativos de la ciudad
participan en el programa europeo
“Luces para la Ciudadanía Global”
Un millar de alumnos de primaria y secundaria dedistintos
países, con edades comprendidas entre los 6 y 18 años, trabajarán
en unidades didácticas que versarán sobre migraciones, discriminación, medio ambiente y derechos de la infancia.
En el programa participan cinco
países de la Unión Europea -Alemania, España, Hungría, Italia y
Portugal-, a través de cincuenta
centros educativos, a cuyos estudiantes se les dotará de unas herramientas que servirán para reflexionar sobre la globalización y
la interdependencia que existe
entre distintas partes del mundo,
rompiendo prejuicios y practicando la solidaridad a pesar de las distancias. Después en cada centro
trabajarán, tanto alumnos como

profesores, en tantos proyectos
como deseen, dentro de los temas
propuestos por los organizadores,
y podrán materializarse en exposiciones, actuaciones, vídeos, acciones ciudadanas de sensibilización, etc. Durante el mes de abril
se organizarán unas jornadas educativas en las que se presentarán
los trabajos realizados y se seleccionarán los dos mejores proyectos para participar en un encuentro internacional que tendrá lugar
en Madrid.

Onda Fuenlabrada se presentó en directo un 9 de marzo de 1985 en
Valdeserrano, con motivo del Día de Santa Juana

Nueva página web de Onda Fuenlabrada
en su treinta aniversario
Onda Fuenlabrada dispone de nueva página
web. La radio municipal decana de las emisoras locales de la Comunidad de Madrid
estrenó esta nueva ventana on line de comunicación con los ciudadanos y los oyentes
hace más de quince años. Ahora, hemos renovado el portal web con una página más
visual, operativa y funcional.

Escuchar la radio por internet
Además de la programación convencional radiofónica a través del 89.4 FM, el objetivo prioritario de la nueva página es reforzar los contenidos, principalmente la información local,
además de otros de índole político, municipal,
económico, social, musical…
Otro de los apartados importantes es el dedicado a todos los contenidos que genera el magazine matinal Días de Radio. Aquí se ubican
informaciones tratadas en este contenedor
matinal de la emisora, con entrevistas culturales, de carácter social, político, promoción
de cantantes, etc.
El deporte también es otro de los elementos
que podemos ver en la página principal. Los
amantes del mundo del deporte pueden tener
información tanto polideportiva, como del
CB Fuenlabrada y del CF Fuenlabrada, sin olvidar otros deportes más minoritarios, o el deporte base, muy importante en la localidad.
La página también contará con otros contenidos de interés general.
En la página también se incluyen vídeos de
aquellos acontecimientos informativos que
son cubiertos por el equipo de Onda Fuenlabrada, así como archivos de audio de los distintos programas.

Se reduce en un 20 por ciento el
número de heridos graves en
accidentes de tráfico
La Unidad de Seguridad Vial
de la Policía Local realiza campañas de formación y concienciación para que el índice
siga descendiendo. Además,
efectúa un análisis minucioso
de cada uno de los accidentes
que se producen en el ámbito
urbano con el fin de introducir mejoras en la señalización,
en las infraestructuras o en la
ordenación del tráfico, si procede, para intentar que el número de siniestros descienda,
tal y como ha sucedido durante 2014, que lo ha hecho en
un 20 por ciento.
Del total de accidentes en los
que intervino el pasado año
la Policía Local, la inmensa
mayoría -71 por ciento- se produjeron por choques y coli-

siones entre vehículos. El mayor número se registra en horario de tarde, en días laborables y en los meses de octubre
y junio.
Yolanda Serrano, concejala de
Seguridad Ciudadana, ha señalado que el Ayuntamiento
seguirá trabajando desde la
concienciación, la formación
entre los escolares y el análisis
del ámbito urbano para que
la cifra siga disminuyendo y
evitar el mayor número de accidentes. Además, se hacen
de manera reiterada campañas de información y concienciación sobre la importancia
de respetar los límites de velocidad establecida, en general a 40 kilómetros en el casco
urbano.

FUENLABRADA VIVA

Casa de la Música

Equipamiento municipal destinado a fomentar la música creada por los jóvenes fuenlabreños
Enclavada en el Parque Huerto del Cura, la Casa
de la Música ofrece un amplio abanico de servicios
relacionados con la música no formal (rock, pop,
heavy, punk, hip-hop, electrónica…), desde salas
de ensayo en régimen de alquiler o estudio de
grabación profesional, hasta sala de conciertos,
servicio de luthier, sonorización de eventos…,
además de un programa específico de formación
musical. Tras más de diez años de andadura, en
la actualidad la Casa de la Música se ha constituido
en todo un referente a nivel regional, e incluso
nacional, tanto por la calidad de las instalaciones
como por el gran número de jóvenes músicos que
pasan por los 17 locales de ensayo (4 locales totalmente equipados de alquiler por horas y 13 de
uso exclusivo en modalidad de alquiler mensual)
y su espacio para conciertos, la Sala El Grito, así
como por la amplia oferta de servicios.
Locales de ensayo

Sala El Grito

Son el alma de este ambicioso
proyecto, ya que facilitan a los
músicos noveles trabajar y actuar en condiciones profesionales. Pensado para aquellos
artistas que están empezando
y aún no tienen equipo propio
o aquellas bandas que necesitan ensayar sin necesidad de
mover su equipo, se ofrece la
modalidad de local equipado:
amplificadores de guitara o
de bajo, batería, pies de micrófono… y en unas condiciones muy ventajosas, desde
2,63 e la hora. Existe la posibilidad de bonos por horas.
También ofrece locales de uso
exclusivo o compartido para
guardar los equipos ajustados
a las necesidades de cada banda. Hace unos meses los locales de ensayo se reformaron
para ofrecer un mejor servicio
a los usuarios y se redujeron
los precios “hasta un 45 por
ciento, situándolos por debajo
del mercado para poner la música al alcance de todos”, explicaba el concejal de Juventud,
Francisco Paloma.

Esta sala de conciertos cuenta
con una programación estable
que da prioridad a los grupos
de la ciudad, brindándoles una
oportunidad única. Posee los
medios técnicos, personal cualificado y acondicionamiento
acústico hacia el exterior para
la realización de todo tipo de
eventos musicales y sociales,
además de una barra, un camerino y una zona de carga y
descarga. Acondicionada especialmente para llevar a cabo
espectáculos musicales en directo, y configurable para contar con dos escenarios para
festivales, o dividir espacios
para exposiciones.
Por su escenario han pasado
grandes bandas internacionales como Kreator, Napalm
Death, Lauren Aitken, Exploited, Orphaned Land,
Wolf, Excited o Banda Bassotti así como grupos nacionales de importante nivel
como Saratoga, Duo Kie, La
Cabra Mecánica, Stravaganzza, La Excepción, Leo
Jiménez o Frank-T. Para las

bandas de la ciudad se organizan conciertos y festivales en
colaboración con asociaciones
y entidades locales como el
Concierto Contra el Racismo,
Festival de Fantasía de Fuenlabrada, Las Noches Árticas,
Culebra Rock, Conciertos Tributo (Beatles, Led Zeppelin,
Mick Patton…)
Su espacio y recursos técnicos
también se han utilizado para
la grabación de videoclips, (Skizoo, No aloah, Khael, Digital
21, Cardinal, Rasel, Right
Ons…), ensayos de la Orquesta de la gira Adagio, de Mónica
Naranjo; así como exposiciones de arte como la que realiza
anualmente la asociación Madre City de Fuenlabrada.
El objetivo principal del programa de conciertos es apoyar
y promocionar la música joven
y los grupos noveles, que en su
gran mayoría se desarrollan en
colaboración con entidades y
asociaciones de la ciudad, como por ejemplo la participación de músicos locales como
Leo Jiménez y las bandas ganadoras del Certamen Musical
“Promesas de Fuenlabrada”
en el Concierto Joven de las
Fiestas Patronales de septiembre.

Estudio de grabación
El estudio de grabación profesional cubre ampliamente
las necesidades de los músicos
de cualquier estilo musical de
Fuenlabrada o alrededores,
siendo un servicio muy apreciado por este colectivo.
Ejemplos de artistas que han
confiado para sus producciones en el estudio de grabación
de Casa de la Música son Leo
Jiménez, Kael, Fiebre, Stravaganza, Git, Supra, Saratoga, Lords of Black…

Producciones
audiovisuales
El equipo técnico de la Casa
de la Música está presente en
la producción de grandes
eventos que se desarrollan en
Fuenlabrada a lo largo de todo
el año, como por ejemplo el
Foro de las Ciudades, el Street
Dreams Festival, el Concierto
Jovende las Fiestas Patronales
o el Festival de la Fantasía de
Fuenlabrada, por citar algunos ejemplos.

Oficina Municipal de
Información Musical
Con ella, la Casa de la Música
se convierte en un punto de
referencia obligada para cual-

quier interesado en la música,
puesto que cualquier joven
de la ciudad puede asesorarse
en materia técnica de todo
aquello que pudiera necesitar
en su recorrido musical, desde qué instrumento puede
ser el más apropiado para comenzar su andadura, hasta
los procesos necesarios para
la formalización del registro
de su obra.

FuenlaMúsica
Para completar su programación de actividades, la Casa
de la Música ofrece también
el programa de formación
musical –FuenlaMúsica- que
está dirigido a niños, adolescentes y jóvenes que pueden
encontrar en esta iniciativa
un primer contacto con disciplinas como el canto, la guitarra, la percusión o la teoría
musical.
La Casa de la Música permanece abierta durante todo el
año a excepción de tres días
festivos (25 de diciembre, 1 de
enero, y 1 de mayo) en horario
de 10.00 a 24.00 h. ininterrumpidamente. Los días 24 y 31
de diciembre, y 5 de enero el
horario de locales es de 10.00
a 20.00 h.

+ información
www.musicafuenlabrada.com ~ @espacio_elgrito ~ Facebook: casa de la música fuenlabrada

+ CULTURA
Miles de fuenlabreños
celebraron el Día de Santa
Juana comiendo tortilla en
diversas zonas verdes de la
ciudad
Las buenas temperaturas animaron a los fuenlabreños a disfrutar
de esta jornada -laboral a todos los
efectos- en diversas zonas verdes
de la ciudad. Valdeserrano, por tradición, fue el lugar más concurrido
y típico para comer la consabida
tortilla y el pan de libreta, aunque
los parques de Loranca y Olivar,
entre otros, también registraron gran afluencia de público. El Ayuntamiento, como todos los años, programó
actividades de animación y baile popular; y desplegó
un amplio dispositivo de seguridad y sanitario.

IX Jornadas de
Copla Carlos Cano
Un año más el Centro Cultural Tomás y Valiente acogerá el domingo
3 de mayo, a las 19:00 h., una nueva
edición de las Jornadas de Copla
“Carlos Cano”, que gozan de gran
prestigio entre el público aficionado a este género musical. Actuarán la ganadora de la edición de 2014, María
del Carmen González, y los finalistas Sergio Díaz y
Naomí Santos, además de la orquesta del programa
televisivo de Canal Sur, bajo la batuta de su director
titular, José Miguel Álvarez.
Precio: 11,60 e.

Concurso y Gala Nacional de Copla
Dos días antes, el 1 de mayo y en el mismo escenario,
tendrá lugar la fase final del VI Concurso Nacional de
Copla de Fuenlabrada (20:00 h.) a la que llegan 8 intérpretes, que participarán por conseguir estar entre
los tres primeros puestos. Como colofón, la Gala de
Premios el sábado 2 de mayo en el Teatro Tomás y Valiente con la actuación de los premiados.
Para los dos días entrada libre hasta completar aforo,
previa retirada de entrada en taquilla el mismo día del
espectáculo desde una hora antes.

Las Jornadas
Flamencas
de Fuenlabrada
recordaron
a Paco de Lucía
Durante tres días el Teatro Tomás y Valiente acogió a
un gran numero de aficionados a este arte y fieles a
una de las citas más prestigiosas del panorama nacional
en torno al flamenco. En su trigésimo primera edición
las Jornadas reunieron a personas y artistas que en
algún momento compartieron carreras musicales con
el homenajeado, Paco de Lucía.
Los guitarristas Juan Manuel Cañizares y Niño Josele
ofrecieron sendos conciertos, también actuó Pepe de
Lucía al cante y Antonio Sánchez al toque. Al día siguiente lo hicieron Mayte Martín al cante, Juan Ramón
Caro al toque y la bailaora Guadalupe Torres en concierto. El último día actuaron el cantaor Duquende,
que estuvo acompañado al toque por José Andrés Cortés. El baile de Joaquín Grilo, puso el punto y final a
esta edición.
Además, durante los días en los que se celebraron las
jornadas se pudo visitar una exposición fotográfica sobre el gran maestro de la guitarra española.
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Numerosas actividades en las bibliotecas
municipales para celebrar el Día
Internacional del Libro
Desde hace años Fuenlabrada, como homenaje al libro y a su día internacional -23 de
abril-, lo celebra con la organización de numerosas actividades en las bibliotecas municipales
para promover hábitos lectores y fomentar el uso de estos espacios culturales. Los fuenlabreños de todas la edades podrán disfrutar de cuentacuentos, teatro, títeres, talleres
de ilustración y de lectura, magia...
Biblioteca Municipal Antonio Machado
• Día 24. Teatro en inglés: Under the sea, por
• Día 23. Cuentacuentos. Instrucciones para volar Kids&us. A las 18:00 h. en la sala infantil y juen una alfombra mágica, por Héctor Urién. A venil. Recomendado para niños a partir de 3
las 18:00 h. en la sala infantil y juvenil. Reco- años y público familiar. Entrada libre hasta
mendado para niños a partir de 4 años y público completar aforo, previa recogida de invitación
familiar. Entrada libre hasta completar aforo. en esta biblioteca.
• Día 24. Taller de ilustración: Taller de monstruos, Cuentacuentos para adultos: Catálogo de solupor Carmen García Iglesias.
ciones para librarse de hombres inadecuados seA las 18:00 h. en la sala infantil y juvenil. Re- gún las Mil y Una Noches, por Héctor Urién.
comendado para niños a partir de 5 años y pú- A las 19:00 h. en la sala de adultos 1. Recomenblico familiar. Inscripciones en esta biblioteca. dado para jóvenes a partir de 14 años y adultos.
Plazas limitadas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca Municipal El Arroyo
• Día 23. Taller de fomento a la lectura para padres
e hijos: ¿Quién teme al libro Feroz?, por Jamacuco. A las 18:00 h. en la sala infantil y juvenil.
Recomendado para niños de 3 a 9 años, acompañados por un adulto. Inscripciones en esta
biblioteca. Plazas limitadas.
• Día 24. Espectáculo de magia y cuentos: Cuentos
mágicos, por Alejandra Venturini. A las 18:00
h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado
para niños a partir de 4 años y público familiar.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca Municipal Fernando de los Ríos
• Día 23. Teatro en inglés: Gina Ginger, por
Kids&us. A las 18:00 h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado para niños a partir de 3
años y público familiar. Entrada libre hasta
completar aforo.
Taller de ilustración: Taller de iniciación al manga,
por Sara Láinez. A las 19:00 h. en la sala de
adultos. Recomendado para jóvenes a partir
de 13 años y adultos. Mediante inscripción en
esta biblioteca. Plazas limitadas.
• Día 24. Cuentacuentos para bebés: Las gallinas
contadoras, por Volvoreta Dinamización de
Bibliotecas. A las 17:30 y 18:15 h. (dos sesiones
de 30 min.) en la sala infantil y juvenil. Recomendado para niños de 1 a 4 años, acompañados por un adulto. Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación en
esta biblioteca.
Taller de fomento de la lectura para adultos:Arriba
el telón: leemos dramatizando las historias, por
Teresa Corchete. A las 19:00 h. en el salón de
actos de la biblioteca. Recomendado para padres,
profesionales e interesados en educación infantil.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca Municipal José Manuel Caballero
Bonald
• Día 23. Teatro de títeres: Qui y Jote en la Isla de
los Piratas, por Marimba Marionetas. A las
18:00 h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado para niños a partir de 3 años y público familiar. Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación en esta biblioteca.
Taller de fomento a la lectura: Melodías lectoras:
tradición oral y ritmos narrativos para leer imágenes, por Teresa Corchete. A las 19:00 h. en
la sala de adultos 1. Recomendado para padres,
profesionales e interesados en educación infantil. Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Municipal Parque de La Paz
• Día 23. Espectáculo de música y cuentos Pomporerá, por Roberto Mezquita. A las 18:30 h.
en la sala infantil y juvenil. Recomendado para
niños entre 4-9 años y público familiar. Entrada
libre hasta completar aforo, previa recogida
de invitación en esta biblioteca.
• Día 24. Taller de fomento a la lectura para padres
e hijos: Damas y caballeros medievales, por Jamacuco. A las 18:00 h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado para niños de 3 a 9 años
acompañados por un adulto mediante inscripción en esta biblioteca. Plazas limitadas.
Biblioteca Municipal Tomás y Valiente
• Día 23. Cuentacuentos para bebés: Chiquicuentos, por Alejandra Venturini.
A las 17:30 y 18:15 h. (dos sesiones de 30 min.)
en la Bebeteca. Recomendado para bebés de 1
a 3 años, acompañados por una madre/padre o
tutor. Entrada libre hasta completar aforo, previa
recogida de invitación en esta biblioteca.
Teatro de humor, con experimentos, inventos y
magia T.S.I., por el Clan del Clown. A las 18:30
h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado
para niños a partir de 4 años y público familiar.
Entrada libre hasta completar aforo, previa
recogida de invitación en esta biblioteca.
• Día 24. Taller de fomento a la lectura: Quijote
Ilustrado, por Margarita del Mazo y Paula
Carbonell. A las 17:30 h. en la sala infantil y
juvenil. Recomendado para niños de 4 a 8 años
mediante inscripción en esta biblioteca. Plazas
limitadas.
Taller de fomento a la lectura: Quijote Aventurado,
por Margarita del Mazo y Paula Carbonell.
A las 19:15 h. en la sala infantil y juvenil. Recomendado para niños de 9 a12 años mediante
inscripción en esta biblioteca.
Exposiciones bibliográficas
• Del 13 al 27 de abril se podrán visitar exposiciones bibliográficas en todas las Bibliotecas
Municipales bajo los títulos ¡Qué viene el lobo!
(redescubriendo a los clásicos) (salas de infantil-juvenil) y ¿Verdad o mentira?: la Historia
contada en la Literatura (salas de adultos).

Permitirá acceder a descuentos en actividades culturales,
formativas y de ocio, y en una amplia red de comercios y
establecimientos de la ciudad. Además, tiene la capacidad de
incorporar futuros servicios

Presentación de la nueva
Tarjeta FuenlaJoven
Desde el 16 de marzo todos los jóvenes con edades comprendidas
entre los 17 y 35 años que acrediten residir, estudiar o trabajar en
Fuenlabrada, podrán solicitar de manera gratuita la nueva Tarjeta
FuenlaJoven.
La Tarjeta Fuenlajoven es un nuevo
recurso que el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, pone
a disposición de los jóvenes de la
ciudad con una serie de ventajas.
Durante el acto de presentación en
rueda de prensa el alcalde, Manuel
Robles, acompañado del concejal de
Juventud e Infancia, Francisco Paloma, animó a los más de 64.000 jóvenes “a sumarse a esta iniciativa, aportando sus ideas y sugerencias, como
siempre se ha hecho en Fuenlabrada,
una ciudad donde la participación de
los jóvenes en la vida municipal es
una de sus señas de identidad".

La tarjeta tendrá carácter gratuito
y será válida hasta que el titular
cumpla los 35 años, sin necesidad
de renovación. Además de descuentos en actividades culturales, formativas y de ocio desarrolladas por
la concejalía de Juventud e Infancia, y en una amplia red de comercios y establecimientos adheridos
repartidos por toda la ciudad -más
de un centenar-, los socios recibirán
mediante el envío periódico de un
boletín electrónico información
actualizada sobre actividades de interés.

El lanzamiento de la tarjeta viene
acompañado de una página web
(www.tarjetafuenlajoven.com) en
la que poder consultar todas las ventajas, y de una aplicación móvil disponible para los sistemas operativos
Android e IOS desde la que se tendrá acceso a un geolocalizador para
poder ubicar fácilmente los descuentos disponibles en los establecimientos adheridos. También se
recibirán notificaciones push para
estar al tanto de todos los eventos
que tienen lugar en la ciudad.

¿Cómo conseguirla?
Para solicitarla únicamente hay
que cumplimentar el formulario online disponible en la web
adjuntando telemáticamente
el DNI, en el caso de los residentes en Fuenlabrada, o el documento que acredite estudiar
o trabajar en la ciudad.
Los jóvenes que no dispongan
de acceso a internet podrán
gestionar su Tarjeta FuenlaJoven en los puestos de acceso público a internet del
Centro de Información Juvenil
del Espacio Joven La Plaza
en horario de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00 h. y de lunes a
jueves de 17:00 a 19:30 h.

+ JUVENTUD

Gratuita y con grandes
ventajas

www.tarjetafuenlajoven.com

Una cita los días 17 y 18 de abril en el Espacio Joven “La Plaza”

Importantes novedades en la III Edición
del Festival de Fantasía de Fuenlabrada
Fuenlabrada acoge la tercera edición del Festival de Fantasía, que nació con el objetivo de acercar el género
fantástico, de terror y ciencia-ficción a los aficionados y al público en general. A pesar de su corta trayectoria
se ha constituido en punto de encuentro de numerosos autores, tanto noveles como consagrados.
Durante dos días se sucederán pre- y proyectos”, destaca el concejal de curso de relatos e ilustraciones Fuensentaciones literarias, ponencias, Juventud e Infancia, Francisco Pa- labrada Fantástica; y un certamen
de cortometrajes denominado Sciconferencias, pasacalles, juegos de loma.
roll y actividades dirigidas al público Entre las actividades más novedosas Fest dentro del cual tendrán lugar
infantil y familiar, que en esta oca- que se han incluido en esta edición, proyecciones, ponencias y encuensión estará dedicado al mundo de la destacan el Desfile Imperial de la tros con actores y directores.
ciencia ficción. Destacar la partici- Legión 501, inspirado en el universo El Festival de Fantasía de Fuenlapación de importantes ilustradores Star Wars, que tendrá lugar el sábado brada está organizado por la Con(como Javier Castro, Carlos Pache- por la tarde entre el Ayuntamiento y cejalía de Juventud e Infancia en coco, David Arenas…) y escritores el Espacio Joven La Plaza; el Con- laboración con la iniciativa Lupus
(Rafael Marín, Carlos Sisí, Juan de curso de Cosplay, cuya participación In Fabula. Las actividades se desaDios Garduño…), así como libreros estará abierta a cualquier vecino in- rrollarán el viernes 17 de abril a partir
y artesanos, y del fuenlabreño y di- teresado; la presentación de la anto- de las 17:00 h. y el sábado 18 de abril
rector creativo de Pocoyó, Rubén logía Lovecraft. Los mitos de Fuen- de 11:00 a 14:00 h. y a partir de las
labrada, realizada a partir del con- 17:00 h.
Animator.
Esta edición del Festival cuenta con
un amplio programa de actividades
+ información
y que “además servirá para que los
juventud@ayto-fuenlabrada.es ~ Tel. 914 989 087
creadores intercambien experiencias
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+ JUVENTUD
Fiesta de la Primavera
en el recién remodelado
Centro Municipal La Pollina
Más de 2.400 fuenlabreños de todas las edades se acercaron a disfrutar de las actividades familiares que se habían organizado para
la ocasión. Debido a las inclemencias meteorológicas, algunas se
adaptaron a los espacios de interior de las instalaciones o techados,
y otras -muy pocas- fueron suspendidas.
Tras la remodelación de este equipamiento, el pasado 21 de marzo
se celebró una jornada de ocio familiar con numerosas actividades
gratuitas como talleres, juegos y
espectáculos infantiles.

Jornada lúdico festiva
El objetivo de este evento ha sido
hacer partícipes a los ciudadanos
de los trabajos de rehabilitación
que se han llevado a cabo en estas
instalaciones, ubicadas fuera del
área urbana, idóneas para disfrutar
de una jornada familiar en la que
los numerosos asistentes pudieron
disfrutar de talleres de manualidades, pintacaras, juegos populares,
animales de granja y diferentes espectáculos infantiles. No faltaron
a la cita la mascota de todos los niños de Fuenlabrada, que estrenó
La casa del Fuenli (un nuevo espacio infantil pensado para el uso y
disfrute de los más pequeños), y el
personaje infantil Peppa Pig.
El alcalde, Manuel Robles, acompañado del concejal de Infancia y
Juventud, Francisco Paloma, y demás miembros de la Corporación
municipal, recorrió las instalaciones y tuvo la oportunidad de charlar con los vecinos e intercambiar

opiniones acerca de la reciente reforma de las instalaciones y las nuevas actividades programadas.
El edil de Juventud e Infancia destacó que se ha pretendido dar la
bienvenida a la primavera “con un
montón de actividades de ocio familiar y de paso, ofrecer la posibilidad de conocer la remodelación llevada a cabo en La Pollina”.
Las obras que se han realizado en
el centro municipal durante el último semestre se han centrado en la
remodelación de las casetas para actividades formativas y de ocio, en la
instalación de nuevo asfaltado, y la
creación de una zona recreativa con
praderas, columpios y barbacoas,
“convirtiendo esta zona verde urbana
en un espacio de esparcimiento para
toda la familia”, señalaba el edil.

Actividades de diversidad
cultural e integración
Por otro lado, coincidiendo con la
celebración del Día Internacional
contra el Racismo y la Xenofobia,
tuvo lugar la III Feria de Actividades Infantiles “Un Mundo de Color”, de la mano de la Asociación
Juvenil Al Umma, en la que se realizaron talleres por la diversidad
cultural.

El Centro Municipal La Pollina desarrolla durante todo el año un amplio programa
de actividades de ocio y formación a través de cursos y talleres; programas de
huertos ecológicos y exposiciones de sensibilización medioambiental.

El Parque Huerto del Cura acogió
una Jornada de Cultura Urbana
La concejalía de Juventud e Infancia organizó el pasado 21 de marzo
una jornada de actividades dedicada a la cultura urbana en sus diferentes expresiones en la que se
dieron cita un gran número de jóvenes fuenlabreños.
La jornada arrancó con la fiesta de
presentación de la III Edición del
Street Dreams Festival, que celebrará
en el mes de septiembre su tercera
edición, consolidándose como uno
de los eventos de referencia en el ámbito de la cultura urbana. Los asis22 / fuenlabradaCIUDAD / ABRIL 2015

tentes pudieron disfrutar de exhibiciones deportivas y de realización de
graffitis, aderezadas con música de
importantes DJ´s. Finalizó la sesión
matinal con una paellada para todos
los asistentes.

Campeonato
de Street Workout
Ya por la tarde, tuvo lugar el Campeonato King of Bar Spain, que sirvió
para inaugurar el Parque de Street
Workout que el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha instalado en el Par-

que Huerto del Cura. Evento de dimensión internacional en el que
compitieron jóvenes españoles, franceses, portugueses e ingleses. El ganador fue Marlon González, de Madrid, que obtuvo como premio un
viaje a Alemania para participar en
la competición King of Bar en la Feria
Internacional de Gimnasia, Bienestar y Salud que se desarrollará en
Colonia en el mes de abril.
El campeonato se enmarca dentro
de un programa de promoción de esta práctica deportiva entre los jóvenes
de nuestra ciudad que la concejalía
de Juventud e Infancia está desarrollando en colaboración con la organización Olympus Workout en espacios de referencia para la juventud
como parques e institutos.
El Street Workout es un movimiento
basado en el deporte callejero que
consiste en entrenar en la ciudad
usando el cuerpo y el entorno.
Como colofón, el concierto en el Espacio El Grito, que contó con las actuaciones de Emelvi, Zevex, Grim
Effect, 2Lboombap, Kuma, Ébano,
Endikah, Neskatilla, D. Phillips,
Gastonbeiker y Calido Lehamo.

Las Noches
de la Plaza
Durante los fines de semana de
abril la sala de las Artes del Espacio
Joven La Plaza acogerá conciertos,
obras de teatro, sesiones de monólogos y diferentes espectáculos que
vienen a sumarse a la amplia oferta
cultural que ya se desarrolla en la
red de teatros de la ciudad.

Próximas citas
• 11 de abril. Noche de monólogos
con Luis Larrodera + humorista local invitado. A las 21:00 h. Entrada
gratuita (las invitaciones se entregarán a partir de las 19:30 h.).
• 8 de mayo. Noches Árticas. A las
21:00 h. conciertos en formato
acústico.
• 16 de mayo. Noche de monólogos
con Sergio Encinas + Artista local
invitado.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El proyecto consiste en la reutilización de tapones de plástico para la creación de un mosaico en
una de las casetas ubicadas en las instalaciones
del Centro Municipal La Pollina
Está enfocado para jóvenes de todas las edades.
La fase de recogida se realizará hasta el 31 de mayo, para ello se instalarán
cajas en los colegios e institutos públicos de Fuenlabrada y en el Espacio Joven “La Plaza”. Los tapones que no se utilicen para el proyecto serán donados a una ONG.
Los jóvenes interesados
podrán presentarse al concurso de bocetos del que
saldrá el diseño que se realizará, con los tapones recogidos, en el Centro Municipal “La Pollina”.
Los dibujos podrán entregarse en papel o en formato digital en el Espacio
Joven “La Plaza”. Una vez

finalizado el plazo de recepción de trabajos, 13 de
abril, un jurado compuesto por técnicos de las entidades organizadoras elegirá los 10 dibujos que
participarán en un concurso a través de los perfiles de facebook de la
concejalía de Juventud e
Infancia y de la ONG Recíclame para elegir al ganador.
El 5 de junio en el Centro
Municipal “La Pollina”,
coincidiendo con la Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
se comenzará a realizar el
mosaico, una actividad a
la que podrán asistir las
familias que se hayan implicado en el proyecto.

+ información
www.juventudfuenla.com
www.facebook.com/pages/reciclame

El periodo de inscripción se abre el 21 de abril, a las 10:00 h., a través de www.aytofuenlabrada.es (Tu Deporte a un Click)

Se ofertan más de 2.800 plazas para los
cursos de natación de verano
Un año más la concejalía de Deportes, a través del Patronato Municipal de Deportes, pone a
disposición de los ciudadanos más de 2.800 plazas, distribuidas en cursillos de 10 sesiones
desde primeros de junio a mediados de agosto. Además de nuevas actividades para los más
pequeños y cursos específicos como tecnificación, aquagym y natación con aletas.
Hay clases de lunes a viernes,
en sesiones de 45 minutos, y
los turnos son del 1 al 15 de
junio, del 16 al 29 de junio, del
1 al 14 de julio, del 16 al 29 de
julio y del 3 al 14 de agosto.

Se imparten los
siguientes niveles
Para los más jóvenes
Peques de 3 a 5 años, toma de
contacto con el medio acuático; aprenden mediante ejercicios a disfrutar del agua.
De 6 a 14 años: Chipirón (no sabe nadar), Boquerón (nada 25
m. continuados crol y espalda),
Trucha (nada 50 m. continuados crol y espalda) y Salmón
(nada 100 m. continuados crol,
espalda y braza)
Para adultos a partir de 15 años
Inicial (no saben nadar) Medio
(nada 50 m. continuados crol
y espalda), Avanzado (nada 100
m. continuados crol y espalda)
y Perfeccionamiento (nada 200
m. continuados crol, espalda y
braza).
Cursos específicos
Aquagym (intensidad media),

Tecnificación y Natación con
aletas (deben nadar los 3 estilos completos más de 500 m.).

Inscripciones
A partir del martes 21 de abril,
a las 10:00 h., se podrá solicitar
y abonar la plaza (excepto inscripción directa) accediendo
a la página web www.aytofuenlabrada.es banner “Tu
Deporte a un Click”), con su
correspondiente identificador
y contraseña. Si no está registrado puede darse de alta a través de la propia web, en cual-

quier Polideportivo, en el Pabellón Municipal o en las oficinas del Patronato Municipal
de Deportes. Además, se puede hacer la inscripción directamente en la Piscina Municipal para las siguientes actividades: cursillos para embarazadas, Tercera Edad y grupos de
atención especial (afectados
por fribromialgia, esclerosis
múltiple y discapacitados). Para
beneficiarse del descuento del
FuenlisClub o por discapacidad hay que presentar el carné
antes de elegir plaza.

IV Carrera de Escuelas de Mountain Bike Cedena
Los Domingos Jugamos
Programa de actividades gratuitas (hasta completar
aforo) que gira en torno a cinco temáticas diferenciadas: juegos populares, juegos en familia, reciclaje,
juegos deportivos y otros circunscritos al ámbito de
la discapacidad y la inclusión. Solo hay que acudir
a las instalaciones del Centro Municipal “La Pollina”
en el horario indicado para cada actividad.
El domingo 19 de abril, de 10:00 a 14:00 h., se llevarán
a cabo juegos deportivos, y el 26 de abril, de 10:00
a 19:00 h., habrá una Jornada sobre Discapacidad
e Inclusión.

Súbete a mi Tren
En la actualidad se está representando la obra de teatro
Con Fuenli nos gusta Fuenlabrada, en la que la mascota Fuenli narra a los niños la historia de la ciudad.
Las representaciones comienzan a las 18:00 h. y son
gratuitas hasta completar aforo. Las invitaciones se
recogen una hora antes. Las fechas y lugares de las representaciones de este mes son las siguientes:
• 9 de abril: CEIP Fregacedos
• 14 de abril: CEIP Juan de la Cierva
• 15 de abril: CEIP Miguel Hernández
• 24 de abril: CEIP Celia Viñas
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El día 18 de abril, a partir de las 10:00 h., se celebrará en el Parque Bosquesur, frente al
barrio de La Avanzada, la cuarta edición de la carrera de escuelas de MTB que organiza la
Peña Escuela Ciclista Cedena de Fuenlabrada en colaboración con la concejalía de Deportes
para la categoría tegorías, batiéndose el récord
de principiantes, de participación del año en una
niños y niñas de 9 carrera de escuelas de MTB.
y 10 años. El reco- En esta edición participarán
rrido vuelve a cam- las principales y más potentes
biar para los parti- escuelas de MTB de Madrid,
cipantes de la ca- como la de Ciempozuelos, Vitegoría de alevines lladelprado, Cadalso de los Vi(masculina y fe- drios o Becerril de la Sierra.
menina), de 11 y
12 años, con un Inscripciones
La primera carrera será la de circuito más exigente. Sobre Se realizan en la web de la fepromesas (niños y niñas de 5 a este mismo recorrido pero con deración madrileña de Ciclis8 años), con un recorrido apro- cuatro vueltas más pone punto mo hasta el jueves anterior a la
ximado de 800 metros y poca final a este evento la categoría prueba, pero los niños que lo
dificultad técnica. Una vez con- infantil, niños y niñas de 13 y deseen pueden apuntarse el
mismo día de la carrera solicicluida se cambia el recorrido 14 años.
del circuito para añadirle un El año pasado participaron casi tando a los árbitros de la Fedepar de cuestas espectaculares 250 niños y niñas de estas ca- ración la licencia de un día.

Tres canteranos fuenlabreños jugaron los
campeonatos de baloncesto de España mini e infantil
Entre los elegidos por la federación madrileña para disputar los próximos Campeonatos de España Infantil y Minibasket de Selecciones Autonómicas hay tres cantera-

nos del Club Baloncesto
Fuenlabrada. Son Raúl Postigo en Infantil y Adrián Marchal e Iván Martínez en Minibasket. Los infantiles juegan el Campeonato de Espa-

ña del 2 al 5 de abril en Zaragoza, mientras que la cita para
la categoría Minibasket se desarrolló entre el 28 de marzo
y el 1 de abril en la localidad
gaditana de San Fernando.
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+ DEPORTE

Taponeando en la Calle
iniciativa de sensibilización
en el ámbito del reciclaje

+ DEPORTE
Personal de las instalaciones
deportivas municipales se forman
ante situaciones de emergencia
sanitaria

La concejalía de Deportes ha puesto en marcha tres nuevos programas de
salud enfocados a aquellos deportistas con necesidades específicas

Nuevos programas de medicina deportiva
en el Centro Deportivo de la Calle Creta
Sesiones de 60 minutos tres
veces a la semana, a las 10:00
y las 18:00 h. 45,87 €/mes

El pasado mes de marzo 15 trabajadores de diversas instalaciones deportivas municipales, sin titulación sanitaria,
han aprendido a actuar en situaciones de emergencia o
peligro vital gracias a la formación recibida a través de
un curso de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y manejo
del Desfibrilador (DESA).
nocimientos y las destrezas
necesarios para poder realizar una primera atención de
la parada cardiaca hasta el
momento de la llegada de los
equipos especializados.

Desfibriladores en
todas las
instalaciones
deportivas
municipales
Se trata de personal del Patronato Municipal de Deportes
que durante un curso de diez
horas recibieron clases teóricas y practicas de la mano de
profesionales Cruz Roja.
Los objetivos del curso han
sido conocer las diferentes
opciones y posibilidades del
manejo del desfibrilador semiautomático, aplicar correctamente las técnicas para
la apertura de la vía aérea,
ventilación, maniobra de masaje cardiaco y el soporte vital
básico para adultos y niños
y, por tanto, aportar los co-

Para asegurar una atención
de primeros auxilios eficaz,
desde hace varios años la concejalía de Deportes instaló en
todas las instalaciones deportivas municipales desfibriladores externos automáticos,
así como material de emergencia de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).
Además, el Patronato Municipal de Deportes cuenta con
un desfibrilador específico
para aquellas actividades o
eventos que realizan, previa
petición, las distintas entidades deportivas de la ciudad.

Calendario
de Competiciones Deportivas
Liga ACB de Baloncesto
04/04/15
Montakit Fuenlabrada – Unicaja
11/04/15
Montakit Fuenlabrada – Herbalife Gran Canaria
19/04/15
Guipuzkoa Basket - Montakit Fuenlabrada
25/04/15
Montakit Fuenlabrada – Laboral Kutxa Baskonia

Fútbol 2ª División B
05/04/15
Atlético de Madrid - C.F. Fuenlabrada
12/04/15
C.F. Fuenlabrada – Getafe B
19/04/15
C.F. Fuenlabrada – Huesca
26/04/15
Trival Valderas – C.F. Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
11/04/15
Casco Antiguo Carabanchel A.- Fuenlabrada A94
CD Rayo Lorea II – Futsal Pinto FS
18/04/15
Fuenlabrada A94 - CD Rayo Lorea II
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Programa de
recuperación
funcional

Programa de
corrección postural
Debido al envejecimiento, al
tipo de vida que llevamos o a
las malas posturas que tomamos, vamos perdiendo elasticidad y la alineación y funcionamiento de toda nuestra mitad superior del cuerpo se ve
afectada. Por lo tanto, está dirigido a aquellas personas con
deformidades en la columna
y en los miembros superiores
e inferiores, patologías dolorosas de la columna, disfunciones respiratorias o secuelas
de traumatismos, y se basa en
una combinación de ejercicios de estiramiento bajo la
supervisión y tratamiento de
un fisioterapeuta.
Sesiones de 60 minutos tres

veces a la semana, a las 12:00
y las 17:00 h. 45,87 €/mes

Programa de
entrenamiento de
suelo pélvico y
recuperación
postparto
Este programa está dedicado
a personas que necesiten
mejorar su suelo pélvico, presenten problemas sexuales,
digestivos y de espalda, o sufran incontinencia urinaria,
en especial, en el embarazo
y posparto. El objetivo es
prevenir y tratar determinados problemas urinarios y ginecológicos, aumentar el tejido muscular en los abdominales y en la postura, y prevenir el dolor de espalda.

Fuenlabrada
acoge el
Campeonato
de España de
Artes Marciales
El próximo 25 de abril, a partir
de las 10:00 h., el polideportivo
municipal “El Trigal” acogerá
este importante evento deportivo en su modalidad de
formas, katas, pulsen y taos
de mano vacía, con armas
orientales y defensa personal,
organizado por la Escuela Nam
Sam en colaboración con el
Patronato Municipal de De-

portes. Tras la finalización de
cada especialidad se realizará
una exhibición de la mano de
grandes maestros de las artes

El objetivo es ayudar al paciente a conseguir el máximo
nivel posible de funcionalidad previniendo las complicaciones, reduciendo la incapacidad y aumentando la
independencia tras largos periodos de inmovilización o
inactividad física o para volver a adaptar el organismo a
la actividad física.
Sesiones de 60 minutos tres
veces a la semana, a las 11:00
y las 19:00 h. 45,87 €/mes.
Los programas llevan incluidos una primera valoración por el fisioterapeuta para mejor conocimiento de la patología o características personales.

+ Información en el
Centro Deportivo
Calle Creta
Tel: 91 685 69 04
marciales como Ángel Miguel
Almendros, campeón de España en Taekwondo, campeón a la mejor técnica en combate y entrenador en Corea.
Además, habrá un actuación
de danza española, en la especialidad de flamenco, a cargo de Adonia Danza, con coreografía de Nerea Morales.
Para finalizar tocará el grupo
de rock Daños Colaterales.
La entrada al recinto es gratuita y aquellas personas que
lo deseen podrán aportar 1 k.
de alimentos dentro de la campaña que está realizando Cruz
Roja Fuenlabrada.

DEPORTE
DE BASE
EN ACCIÓN

Jugadores de fútbol
sala de categoría
prebenjamín
del club
Francisco de Quevedo
Fuenlabrada F.S.
Unos verdaderos
campeones que
se inician en la
competición de
nuestro municipio.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

TRIBUNA
FUENLABRADA: TERRITORIO REBELDE
Hace 4 años Esperanza Aguirre anunció
que brindaría con champán si conseguía echar al
gobierno municipal del PSOE de Fuenlabrada, lo
entendí como un halago para nosotros, pues somos diametralmente opuestos en nuestras políticas a las que ejecuta la derecha más retrograda de
Europa, con Esperanza Aguirre y Rajoy a la cabeza.
Y esto es porque Fuenlabrada y sus gobiernos progresistas siempre han sido y son una piedra
en el zapato para sus políticas, y es así desde que
para construir y financiar adecuadamente la ciudad
instauramos una formula innovadora de “expropiación convenida” para los convenios con constructoras de vivienda privada y si, además, sumamos
que ante su negativa a construir el Hospital se recogieron en 10 días 50.000 firmas con el apoyo de las
entidades políticas y ciudadanas, que juntos consiguieron doblarles el brazo, entendemos su enfado
con la ciudad y sus ciudadanos.
No son capaces de entender que Fuenlabrada siempre es territorio rebelde para ellos, que
los ciudadanos unidos hemos conseguido una ciudad con Hospital y Universidad públicas, con teatros, centros de salud, bibliotecas, zonas deportivas y de ocio; en definitiva una ciudad moderna y
con recursos, y no la ciudad dormitorio que ellos
habían diseñado. Hoy es un orgullo pasear por la
ciudad y saber que las más de 803 entidades vecinales, culturales o deportivas están activas y reivindicativas ante el reto de futuras necesidades.
Esas necesidades son claras y ya estamos
trabajando en ellas: mejora de accesos; puesta en
marcha de los polígonos industriales, que ya tienen
establecidas sus urbanizaciones y en proceso de

Francisco Javier Ayala. Portavoz

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

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

adjudicación de parcelas a empresas; rehabilitación de viviendas de más de 25 años de antigüedad;
desarrollo y ampliación del parque agrario; ampliación de vivienda joven en alquiler rotatorio; cambio
de colegios sin actividad en nuevos espacios sociales; ahorro y mejora de la eficiencia energética en el
alumbrado y edificios públicos; recuperación de zonas sin uso para nuevos aparcamientos en superficie; apoyo a la pequeña y mediana empresa; etc. En
nuestra propuesta de contrato electoral y ciudadano lo detallaremos más ampliamente.
Y esto lo podremos hacer porque desde
hace ya varios años fuimos conscientes que la economía del Ayuntamiento tenía que ser saneada, y
mientras otros construían de forma megalómana y

Partido Popular para, desde los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Estado, demostrar un giro social y rectificar la exclusión sanitaria y no dejar
fuera del sistema público de salud a todos esos ciudadanos y ciudadanas, muchos vecinos y vecinas
que vemos todos los días en la calle, y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria.

REUNIVERSALIZAR DE LA SANIDAD PÚBLICA
Para los hombres y mujeres que formamos parte
de Izquierda Unida, la defensa de lo público forma
parte de nuestro ADN. Tanto es así que entendemos que la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Justicia han de ser servicios públicos,
universales, integrales, solidarios y de calidad, en
contraposición del uso mercantilista que los Gobiernos del Partido Popular les dan, al utilizarlos
como mercancías susceptibles de ser privatizadas
y, por tanto, material con el que especular. Por eso
siempre los hemos defendido y lo continuaremos
haciendo.
En esta línea de actuación, los compañeros Gaspar Llamazares y Rubén Bejarano, portavoces de
Sanidad de Izquierda Unida en el Congreso de los
Diputados y en la Asamblea de Madrid respectivamente, anunciaron su intención de presentar en
el mes de marzo sendas iniciativas legislativas
con el objetivo de reuniversalizar el sistema sanitario público que ha dejado fuera a un millón de
personas, una vez que entró en vigor el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y del que el Comité Europeo de Derechos
Sociales manifestó su rechazo por recortar drásti-
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electoralista, nosotros, en consenso con las entidades ciudadanas, propusimos una ciudad sostenible
urbana y económicamente posible, sin dejar nunca
de lado las políticas sociales, y así lo ha reconocido
el Ministerio de Hacienda: Fuenlabrada es la sexta
ciudad con una mejor economía municipal del estado Español, lo que nos permite pagar nuestras facturas y aprobar inversiones de cara al futuro, demostrando que se puede hacer otra política, que los
recortes solo traen crispación y empobrecimiento
ciudadano. Se pueden tener políticas sociales y solidarias, dar becas y ayudas de comedor y no tener
déficit, solamente hay que tener la voluntad y la
prioridad de hacerlo.
Fuenlabrada es territorio rebelde y toda su
historia reciente lo confirma, desde la reclamación
de competencias municipales o la lucha de sus mareas ciudadanas en defensa de la sanidad y la educación como derechos irrenunciables o la lucha por
el puesto de trabajo contra multinacionales. Podemos decir con orgullo que nuestra ciudad esta viva
y con ánimo de conseguir nuevas metas ciudadanas, pero si de algo podemos sentirnos realmente
todos muy orgullos es que en estos tiempos tan duros como los actuales, en nuestra ciudad nadie duerme en cajeros o a la intemperie, que nuestra ciudad
por encima de todo es rebelde pero sobre todas las
cosas es humana y solidaria. Un abrazo rebelde.
Nota a Esperanza Aguirre: Guarde otra vez
el champán porque los ciudadanos lo necesitaremos para celebrar la retirada de la
Reforma laboral y otras leyes
que están haciendo tanto daño y poniendo a España en la
cola de Europa.

Teresa Fernández. Portavoz

Grupo Municipal Izquierda Unida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

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

camente el acceso a la asistencia sanitaria de los
inmigrantes no regularizados, incumpliendo las
obligaciones de la Carta Social Europea.
Sólo en la Comunidad de Madrid, más de 150.000
personas se han quedado fuera del sistema público de salud, ascendiendo esa cantidad a un millón
de personas en el conjunto del Estado. Con estos
datos, se le brindaba una oportunidad perfecta al

Desde Izquierda Unida entendemos que el sistema
de salud debe mejorar su eficacia y calidad, mejorando la utilización de los recursos y con políticas
de personal tendentes a incentivarlos adecuadamente y garantizar su promoción profesional, orientando el sistema hacia la salud pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la
educación sanitaria. Por eso, quienes formamos
parte de Izquierda Unida no cesaremos en nuestras reivindicaciones hasta garantizar el derecho
de acceso a la atención sanitaria para todos los ciudadanos y ciudadanas que
residan en el Estado, dejando sin efecto la exclusión de
cualquier persona, tenga o
no regularizada su situación.
Y lo haremos con todos los
medios posibles, desde las
instituciones y desde la calle.

ABRIL 2015 / fuenlabradaCIUDAD / 25

POR FUENLABRADA
Sobre mí
Me llamo Sergio López Vaquero y soy el mayor de
tres hermanos. Nací el 23 de octubre de 1980 y vivo
en Fuenlabrada desde los 2 años. Me he criado en el
barrio La Avanzada-La Cueva, he estudiado en centros públicos y toda mi vida ha transcurrido en esta
gran ciudad que es Fuenlabrada. Me he formado en
la empresa familiar a la que volveré cuando acabe
mi carrera política. Lo más importante de mi vida
es mi familia, empezando por mis padres quienes
me han enseñado valores como el esfuerzo, la superación y el respeto por los demás.
Me gusta el ciclismo y cuando tengo un rato libre
–pocos últimamente- salgo con mi padre o con mis
amigos a hacer unos kilómetros.

Sergio López. Portavoz

Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7081
grupopp@ayto-fuenlabrada.es
www.ppfuenlabrada.com

¿Por qué me presento a Alcalde?
Porque quiero que Fuenlabrada sea la mejor ciudad
de toda la zona Sur y el motor económico de la Comunidad de Madrid. Porque me siento orgulloso
de ser fuenlabreño, porque creo en su gente, solidaria y trabajadora, y porque estoy convencido de que
Fuenlabrada lo tiene todo para ser una ciudad moderna, próspera e incluyente.
Porque creo firmemente en que las cosas se deben
hacer mejor, me presento a la Alcaldía por el Partido Popular al que me afilié cuando un joven como
yo llamado Miguel Ángel Blanco fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA. Porque estoy firmemente convencido de que los valores y las ideas
del Partido Popular al que represento son las mejores para que todos vivamos mejor.

Bajaremos los impuestos de verdad a lo largo de
la Legislatura, permitiremos que se puedan pagar en 2, 4 ó 6 partes solo con solicitarlo para
que las familias estén más desahogadas.
Bonificaremos el IBI un 50% a familias numerosas, monoparentales, con hijos con discapacidad y con todos sus miembros en paro.
Bonificaremos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al 90% para facilitar
el pago de las obras a las comunidades de propietarios.
Modificaremos la Tasa de Vado para que solo
pagues por el paso de tu vehículo por la acera en
lugar de por la superficie del garaje.
Rebajaremos las tasas de deportivas a miembros de familias numerosas, monoparentales

UNOS RESULTADOS INAPELABLEMENTE MALOS
Así calificó nuestra portavoz, Rosa Díez, los resultados de UPyD en las elecciones andaluzas del pasado
día 22 de marzo. Las reacciones no se hicieron esperar: cuatro de las personas más influyentes del consejo de dirección dimitieron al día siguiente de las elecciones en respuesta a lo que consideraron como “falta de autocrítica” por parte de la cúpula: Irene Lozano
y Álvaro Anchuelo, dos de nuestros cinco diputados
nacionales; David Andina y Rodrigo Tena. Además,
nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de
Velasco, mostró su discrepancia con el “discurso” oficial. Tanto él como nuestro candidato al Ayuntamiento de Madrid plantearon que Rosa debía marcharse.
Toni Cantó, nuestro candidato a la Generalitat Valenciana también se mostró crítico con la rueda de prensa posterior al fracaso electoral. Todos soportando
–de forma valiente- las descalificaciones de Gorriarán. Nada nuevo bajo el sol.
Aquí está lo realmente preocupante: la falta de autocrítica y de asunción de responsabilidades ante la imparable sangría de afiliados y simpatizantes -además
de lo ocurrido en Andalucía, basta ver lo que pronostican las encuestas en toda España, incluida la Comunidad de Madrid y nuestra ciudad, Fuenlabrada- y el
maltrato con el que se dispensa a los “críticos”, o a
quienes se marchan del partido, nos sitúan ante las
peores prácticas de los partidos tradicionales, de esa
"vieja política" que se supone UPyD quiere desterrar.
La recolocación de “afines” a la dirección para, vía Estatutos, quitar a quienes tuvieron la osadía de decir,
honestamente, lo que pensaban por el bien de UPyD,

Francisco Conesa. Portavoz

Grupo Municipal UPyD
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7000 Ext. 2316
fjconesa@ayto-fuenlabrada.es
http://weblogs.upyd.es/fuenlabrada
@UPyD_Fuenla
www.facebook.com/UPyDFuenlabrada
sin tener en cuenta los resultados o el trabajo hecho;
y el gran error de no llegar a un acuerdo con Ciudadanos -una alianza tan lógica como rentable en términos electorales- por razones personalistas y no de índole política, arrojan luz sobre el por qué hemos entrado en una deriva que, de continuar, nos llevará
pronto a la irrelevancia y la desaparición.
En la parte del trabajo bien hecho, no son pocos nuestros méritos y deben ser puestos en valor. Con muy
pocos medios fuimos el primer partido que situó en el
debate público la necesidad de una profunda regeneración democrática y la necesidad del fin del biparti-

NOTA DE LA DIRECCIÓN: Este periódico, como en todos los ayuntamientos, no es de los grupos
políticos, sino que da información sobre las actuaciones municipales, asociativas, de memoria
histórica, culturales o deportivas, y que tiene esta sección para los grupos políticos, con el mismo
espacio para todos, independientemente del número de palabras y del cuerpo de letra que se
utilice para darles cabida, que está entre 450 y 600.

con discapacidad o con todos su miembros en
paro en un 20% y a los menores de 18%, un 10%.
Rehabilitaremos los polideportivos de Fuenlabrada.
Limpiaremos y desinfectaremos aceras, calles,
plazas y parques y eliminaremos los excrementos caninos de todos los barrios.
Convertiremos Fuenlabrada en una ciudad amiga de la inversión para atraer empresas porque
cuantas más halla, más posibilidades habrá de
encontrar empleo y rehabilitaremos los polígonos industriales.
Dotaremos de competencias a las juntas de distrito para que tengas tu Ayuntamiento en tu barrio y puedas hacer todos los trámites en ellas.
Seremos transparentes con tu dinero y tajantes
con los corruptos.
Todas estas propuestas –un compromiso personal
contigo y que a lo largo de estos años de Legislatura hemos llevado a los plenos- forman parte de mis
ganas por transformar Fuenlabrada.
El poder ser Alcalde de mi ciudad, algo que concibo
como máximo durante dos Legislaturas, es un reto
que afronto con orgullo y responsabilidad y apoyado por un equipo de hombres y mujeres de Fuenlabrada joven, renovado, preparado y dispuesto a dejarse la piel por sus vecinos.
Un equipo sin hipotecas, limpio y con profesiones a las
que poder regresar cuando
dejen el servicio público. Un
equipo que como yo aspira
a lo mejor para los vecinos.
dismo. Los primeros en plantear la necesidad de abordar reformas políticas profundas, de luchar contra los
usos de partido viejo, de garantizar la transparencia o
de luchar contra la corrupción de manera firme y decidida, todo ello para garantizar nuestro sistema político y defender la Constitución, y no para destruirlo como ahora quieren otros.
Pero, aun así, nuestros errores nos han conducido a dejar de ser el partido que tanto necesita España. El espacio para ese nuevo partido nacional, de centro, reformista y progresista y, por qué no decirlo, sensato, lo ocupa hoy Ciudadanos. Por sus méritos y por nuestros desméritos. ¿Dónde están ahora quienes “linchaban” dialécticamente y pedían las cabezas de quienes propusimos diálogo? Esos, hoy, callan. Y otorgan.
El gran personalismo con el que se dirige nuestro partido y las purgas (el Consejo de Dirección votó la petición de dimisión de Rosa de forma secreta, para evitar
represalias, y no se aprobó por 3 votos) a las que se ha
sometido a las voces críticas, como ocurrió con el ex
eurodiputado Sosa Wagner, han tenido como consecuencia que los ciudadanos rechazan hoy una apuesta que hasta hace bien poco suscitaba muchas simpatías. UPyD debe abordar una profunda y urgente reestructuración que surja de una
íntima reflexión colectiva. Lo
peor que podría pasarnos es
que finjamos que hacemos para, al final, no hacer nada. No
hay duda de que éste puede
ser el último tren que pueda
tomar UPyD.

