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El Ayuntamiento sustituye “discapacidad” por “diversidad funcional”
en las señales de aparcamiento reservado a este colectivo
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Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente

E
l próximo “25 de Noviembre” conmemoramos el Día

Internacional contra la Violencia de Género, jornada

que nos vuelve a dar la ocasión de servir de altavoz

para denunciar esta lacra social, como merecido

recordatorio a todas las víctimas y reconocimiento a todos

aquellos y aquellas que luchan por erradicar este cobarde

acto violento.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha situado la

erradicación de la Violencia de Género, la violencia que se

ejerce contra las mujeres por el hecho mismo de serlo,

como prioridad política municipal. Junto a la Institución,

como siempre, el Consejo Local de la Mujer, ha orientado

todos sus esfuerzos y compromisos al objetivo de

sensibilizar, informar y sumar voces que defiendan la

igualdad, la dignidad y la libertad de las mujeres.

Nuestro Ayuntamiento continúa siendo un referente y

ejemplo de prevención, atención e intervención en esta

materia gracias al Programa Municipal de Atención

Integral a Mujeres en situación de Violencia de Género

que lleva funcionando en nuestra ciudad desde el año

1999. Creemos firmemente que entre todos y todas

podemos construir un futuro de convivencia y de

igualdad, donde las mujeres sean tratadas con dignidad y

justicia. Un futuro para el que la colaboración,

implicación y participación de los vecinos y vecinas es

imprescindible, pues es tarea de todos y todas conseguir

una sociedad más igualitaria y justa donde no tengamos

que lamentar más muertes, ni agresiones, ni violencia de

ningún tipo. 

Por todo ello, Fuenlabrada reafirma su compromiso,

adquirido en el año 2006, de seguir siendo una “Ciudad

contra la violencia de género” y asegura que este

compromiso será respaldado con servicios, recursos y

presupuestos que garanticen la atención y protección de

todas aquellas mujeres víctimas y de sus hijos e hijas. 

Volvemos, una vez más, a decirlo alto y claro: las mujeres

están en el corazón de nuestra ciudad y, por tanto,

Fuenlabrada seguirá luchando por ser un municipio libre

de Violencia de Género, recorriendo el camino hacia una

igualdad plena y libre de violencia para las mujeres



• 12 de noviembre

Conferencia: Feminicidios
Por la etnóloga y doctora en Antro-
pología Marcela Lagarde. A partir
de las 18:00 h. en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo.Entrada libre
hasta completar aforo. Servicio de
Espacio Infantil previa solicitud. 
• 13 de noviembre

Concierto contra la Violencia de
Género: ¡Abandónate Mucho! las
XL en concierto
A las 20:00 h. en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo. Entrada libre
hasta completar aforo. Servicio de
Espacio Infantil previa solicitud. 
• 20 de noviembre

Cine-coloquio:Chicas Nuevas 24 h
Documental sobre el negocio de la
trata de personas con fines de explo-
tación sexual. Posterior coloquio con
la directora Mabel Lozano. A las
18:00 h. en el Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo. Servicio de Espacio
Infantil previa solicitud.
• 22 de noviembre

Representación teatral: Rotas
A las 19:00 h. en el Teatro Josep Ca-
rreras. Servicio de Espacio Infantil
previa solicitud.
• 24 de noviembre

Educación en género como motor
de transformación para evitar la
violencia en la adolescencia. Pre-
vención de la Violencia de Género

para madres y padres con hij@s
adolescentes. 
A las 10:00 h. en salón de actos de la
JMD Loranca, Nuevo Versalles, Par-
que Miraflores
• 25 de noviembre

Conmemoración del
Día Internacional contra
la Violencia de Género
Intervendrán miembros de la
Comisión contra la Violencia
de Género y del Consejo Local
de la Mujer, así como la concejala
de Igualdad, Silvia Buabent, y
clausurará el acto el alcalde, Ma-
nuel Robles.
Colaboran la concejalía de Juventud
e Infanciay la Plataforma de Jóvenes
Estudiantes por la Solidaridad de
Fuenlabrada (PJES). A las 17:30 h. en
la Plaza de la Constitución.
Por otro lado, a las 18:15 h. saldrá un
autobús desde la Plaza de la Consti-
tución a la marcha de Madrid (que irá
desde Ópera a la Puerta del Sol). Aque-
llas personas interesadas necesitarán
inscribirse.
• 27 de noviembre

Jornada Técnica dirigida a profe-
sionales de la Red Local de Fuen-
labrada contra la Violencia de Gé-
nero, así como profesionales y
agentes sociales interesados
Conferencia inaugural a cargo de
Miguel Lorente Acosta, médico fo-

rense y ex delegado del Gobierno
contra la Violencia de Género. A las
9:30 horas en el salón de actos del
Ayuntamiento.
Inscripciones del 16 al 25 de noviem-
bre en mujer@ayto-fuenlabrada.es
Cine: Quiero ser como Beckham

A las 18:00 h. en el salón de actos de
la JMD Loranca, Nuevo Versalles,
Parque Miraflores. Organizado por
la Asociación Culturanca.

• 28 de noviembre

Teatro: Mujeres de Arena
A las 18.00 h. en el Teatro Nuria Es-
pert. Organizado por la Asociación
Cultural Atenea Loranca.

• 2 de diciembre

V Aniversario de la Asociación
contra la Violencia de Género Vic-
toria
A las 17:30 h. en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo
• 4 de diciembre

Defensa personal femenina como
respuesta ante la Violencia de Gé-
nero: Jornada de puertas abiertas
participativa
Jornada de puertas abiertas de 10:00
a 13:00 h. y de 17:00 a 20:30 h. Servicio
de Espacio Infantil previa solicitud
para la sesión de tarde.
Organiza la Asociación Victoria en
colaboración con las concejalías de
Igualdad y Deportes, el Club de Ba-
loncesto de Fuenlabraday el Cuerpo
Nacional de Policía.
Inscripciones y solicitud de espacio
infantil en:
asoc.victoria@hotmail.com
• 9 y 10 de diciembre

Teatro Foro: No sólo duelen los
golpes, el Monólogo
A las 10:30 h. (ambos días) en el Teatro
Centro Cívico La Serna,  Avd. de las
Comarcas, 2

Otras actividades
• Exposición: No sólo duelen los
golpes
A través de 46 fotografías Pamela Pa-
lenciano Jodár refleja las fases de lo
que ocurre en una historia de maltrato.
Entrada libre hasta completar aforo.
Hasta el 27 de noviembreen el Centro
para la Igualdad 8 de Marzo.
• Visita guiada a la exposición
Desmontando Poderes y Silen-
cios
Denuncia contra la violencia hacia
las mujeres, con la participación
de seis mujeres artistas. A las 12:00
h. en el hall del Ayuntamiento
del 23 de noviembre al 11 de di-

ciembre

• Exposición de pintura naïf
Mansuraes una artista con una
obra de evocación infantil llena
de color y amor. Organizada
por la Vocalía Lilith de la Aso-
ciación Germinal. Del 23 de

noviembre al 11 de diciembre

en el hall de la JMD Loranca, Nuevo
Versalles, Parque Miraflores.
• Torneo de Voleibol contra la Vio-
lencia de Género 
29 de noviembre, a las 18:00 h., en el
Polideportivo La Cueva.
Club de Voleibol de Fuenlabrada y
el equipo de voleibol de la Asociación
Arriba Perú 

4 / fuenlabradaCIUDAD / #91 - NOVIEMBRE 2015 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

P
ro

g
ra

m
a

 d
e

 a
c

ti
v

id
a

d
e

s
EN PORTADA

Bajo el lema Por sus vidas, nuestras voces. Fuenlabrada, Ciudad contra la Violencia de Género

Jornadas de Prevención de Violencia de Género
Fuenlabrada siempre ha sido pionera en la lucha contra la violencia de género. Este año la concejalía de Igualdad
y las asociaciones que forman el Consejo Local de la Mujer han programado para conmemorar el Día Internacional
contra la Violencia de Género -25 de noviembre-, unas Jornadas, que van por su vigésima primera edición, con
un amplio programa de actividades, entre las que destacan conferencias, teatro, cine…

La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, destaca el “compromiso y el esfuerzo
que desde el Ayuntamiento y las entidades de la ciudad se viene desarrollando a
lo largo de estos años con diversas actuaciones y programas que persiguen concienciar,
educar y prevenir en torno a este problema”, a la vez que recuerda que Fuenlabrada

fue declarada en 2006 Ciudad contra la violencia de género. Un programa

integral que ofrece respuestas y ayuda desde todos los ámbitos a las mujeres

afectadas y que es ejemplo para otras ciudades del país.
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Renovado el
convenio contra la
violencia de género
y de igualdad de
oportunidades
El Ayuntamiento ha renovado el convenio

de colaboración en materia de violencia de

género y de promoción de igualdad de opor-

tunidades entre hombres y mujeres sus-

crito con la Comunidad de Madrid y que

está cofinanciado por el Fondo Social Eu-

ropeo. 

La concejala de Igualdad, Silvia Buabent,
ha destacado el compromiso del Ayuntamien-
to a no reducir recursos, ni servicios, ni pre-
supuesto para combatir la violencia de género,
frente a los recortes aplicados tanto por el
Gobierno regional como el nacional.

Apoyo a las víctimas de violencia
de género
A través de este convenio, que se mantiene
desde 2013, se desarrolla el Programa de Asis-
tencia Integral y Multidisciplinar a las víc-
timas de violencia de género y a sus hijos.
Además, un equipo de profesionales espe-
cialistas trabajan en el Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Violencia de
Género, en el que informan y atienden de
manera individualizada a las víctimas. Tam-
bién se realizan actuaciones de prevención
y sensibilización en esta materia.

Trabajando por la igualdad
Por otro lado, en el Programa de Promoción
de Igualdad de Oportunidadesse desarrollan
talleres de Convivencia en Igualdad; además
de asesorar, impulsar y orientar a las pequeñas
y medianas empresas a implantar medidas
dirigidas a la conciliación de la vida laboral y
personal, y de organizar la campaña de Ges-
tión del Tiempo personal y profesional.
La edil ha destacado la importancia de con-
tinuar con todas estas actividades y progra-
mas, que se complementan con actuaciones
de dinamización del pequeño comercio y mi-
croempresa y apoyo al emprendimiento fe-
menino.

El Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Bienestar Social y
en colaboración con las asocia-
ciones y entidades que compo-
nen el Foro Comunitario sobre
la Diversidad Funcional, organiza
una nueva edición bajo el lema
Diversidad funcional y sexuali-
dad.

Actividades de inclusión
y sensibilización
El Centro Tomás y Valiente aco-
gerá la tradicional muestra donde
más de una veintena de asociacio-
nes de afectados explicarán en sus

respectivos stands, en qué consiste
su diversidad funcional, cómo la
afrontan y con qué recursos cuen-
tan.
También se podrá tomar parte en
los seis talleres experimentales,
donde el público podrá sentir có-
mo es la vida con alguna limita-
ción. Habrá circuitos habilitados
para experimentar cómo moverse
y comunicarse sin el sentido de
la vista, del oído, o con alguna dis-
capacidad intelectual. Durante
estos días pasarán cientos de es-
colares de colegios de la ciudad
para visitar la muestra y participar

en los diferentes talleres.
Entre las actuaciones programa-
das cabe destacar la de Juan Ma-
nuel Montilla, más conocido co-
mo El Langui, el día 23 a las 18:00
h., y las representaciones teatrales
en el Teatro Josep Carreras (día
25, de 17:30 a 19:45 h.) a cargo de
diferentes grupos del municipio
pertenecientes a los talleres del
Centro Residencial y de Día Nue-
vo Versalles, del CEE Sor Juana
Inés de la Cruz, ASPANDI, Aso-
ciación Salud y Alternativas de
Vida, Cruz Roja y de la Asocia-
ción de Personas Sordas.

Del 23 al 27 de noviembre en el Centro Cultural Tomás y Valiente

XI Semana de la Diversidad Funcional
Durante estos días se desarrollarán diferentes actividades como talleres vivenciales, represen-

taciones teatrales y una exposición de asociaciones con el objetivo de mostrar a la ciudadanía en

general y a los niños en particular, cuál es la realidad de las personas con diversidad funcional.

Esta medida responde, se-

gún manifiesta la concejala

de Seguridad Ciudadana,

Raquel López, a la intención

del Consistorio de adecuar

el lenguaje utilizado a tér-

minos más respetuosos con

los afectados y de uso más

extendido en Europa. 

Palabras como “minusváli-
do”, “discapacitado” o “per-
sona con movilidad reduci-
da” irán desapareciendo de
las señales informativas de
nuestra calles para ser susti-
tuidas por la leyenda “Reservado a personas con
diversidad funcional”. De esta manera el término
se adecua también a todos los colectivos usuarios

de estos estacionamientos
quienes no sólo presentan
disfuncionalidades motóri-
cas, sino visuales. El cambio
se realizará de forma progre-
siva cuando se proceda a sus-
tituir alguna de las señales
existentes por deterioro. En
la actualidad hay más de 350
señales de este tipo en la lo-
calidad.
Fuenlabrada es de los pocos
municipios españoles que
contemplan la reserva de es-
tacionamiento a personas

con visión reducida. En 2014 el Ayuntamiento firmó
un acuerdo con la ONCE para posibilitar el uso de
estos espacios a sus asociados. 

Se irán cambiado de forma paulatina

El Ayuntamiento sustituye “discapacidad” por
“diversidad funcional” en las señales de
aparcamiento reservado a este colectivo

+ igualdad

Conferencia sobre los
mecanismos de
institucionalización de
la desigualdad
Dentro de la programación de la Escuela

de Pensamiento Feminista Clara Campo-

amor los próximos 3 y 10 de noviembre el

Centro para la Igualdad 8 de Marzo acogerá

-de 17:00 a 19:00 h.- la conferencia Bitácora
femenista. Mecanismos de Institucionali-
zación de la desigualdad, impartida por la

historiadora Helena Sánchez del Moral.

Desde un punto de vista histórico (y desde

diversos aspectos: antropología, la arque-

ología, la religión, etc.) se conocerá cómo

ha subsistido la desigualdad a lo largo de

los siglos, y los mecanismos por los que es

tan complicado erradicarla.

Inscripciones por correo electrónico

claracampoamorepf@ayto-
fuenlabrada.es
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Aprobado en Pleno 1/10/2015

Designación de los
miembros de la
sociedad civil no
organizada del
Consejo Social de la
Ciudad
El pleno aprobó por unanimi-

dad la celebración del sorteo

correspondiente para la de-

signación de los miembros de

representación de la sociedad

civil no organizada.

El Consejo Social es un órgano

consultivo no vinculante, com-

puesto por 23 miembros, que

tiene como finalidad realizar

estudios, aportar ini-

ciativas o promover

propuestas al Ayunta-

miento en los grandes

asuntos municipales.

Están representados

sectores de la ciudad

e instituciones como

el Hospital, la Univer-

sidad y Policía Nacio-

nal, representantes de

organizaciones em-

presariales, los sindi-

catos mayoritarios, los

partidos políticos con repre-

sentación municipal, asocia-

ciones sociales y cinco ciuda-

danos particulares: tres elegi-

dos por sorteo y otras dos per-

sonas de reconocido prestigio

y especial relevancia en la ciu-

dad.

Ordenanza Municipal
para la Venta
Ambulante
Fuenlabrada tiene registrados

más de 360 puestos ambulan-

tes en tres mercadillos. Dos

de ellos tienen lugar los miér-

coles en las calles Extremadu-

ra y Cantabria y el tercero se

desarrolla los domingos en el

barrio de Loranca.

El pleno aprobó definitivamen-

te por unanimidad la modifi-

cación de la ordenanza de ven-

ta ambulante con el fin de

adaptarla a la nueva normativa

europea. La variación supone,

por una parte, simplificar la

tramitación para la obtención

de la autorización para la venta

ambulante, que se establece

por un periodo de quince

años. Y, por otra, la posibilidad

de transmitir la titularidad del

puesto durante ese periodo

establecido, previa comuni-

cación al Ayuntamiento.

Los titulares están obligados

a acreditar con una periodici-

dad anual la documentación

exigida para realizar la venta

ambulante, según se contem-

pla en la ordenanza.

9 de marzo y 14 de
septiembre fiestas
locales en 2016
Los miembros de la Corpora-

ción municipal aprobaron por

unanimidad que las dos fies-

tas locales para 2016 sean el

9 de marzo, Santa Juana o Día

de la Tortilla, que sustituye al

26 de diciembre por ser ese

día festivo el próximo año; y

el 14 de septiembre, en honor

al Cristo de la Misericordia. La

primera se cambia en susti-

tución del 26 de diciembre al

coincidir con jornada festiva

en la Comunidad de Madrid.

Existe un acuerdo por el que

las fiestas locales que coinci-

dan con días festivos pasarán

a celebrarse el 9 de marzo y si

esta jornada también es festiva

pasaría al 15 de mayo, día de

San Isidro.

Retrasmisión de los
plenos a través de la
web municipal
Por unanimidad de todos los

grupos municipales con re-

presentación municipal los

plenos serán retransmitidos

en directo a través de la web

municipal con el objetivo de

acercar a los vecinos los de-

bates y los acuerdos que se

adoptan.

Además, en la web se creará

una hemeroteca en la que que-

darán archivadas las graba-

ciones para que puedan ser

consultadas en cualquier mo-

mento. La emisión y archivo

de las mismas se realizará de

forma íntegra y objetiva para

garantizar la imparcialidad

que requiere este ejercicio de

información y transparencia.

Se pide la retirada de
la Ley de Protección
Seguridad Ciudadana
La moción, que fue aprobada

con los votos en contra del PP,

solicita pedir al Gobierno de la

Nación que retire la Ley de Pro-

tección de la Seguridad Ciuda-

dana, más conocida como Ley

Mordaza, porque supone un

ataque frontal al Estado de De-

recho y limita los derechos y li-

bertades de la ciudadanía. Una

ley desmesurada y despropor-

cionada, tanto por las restric-

ciones que contempla como

por el agravamiento de las

cuantías de las multas.

Fuenlabrada se
declara territorio de
acogida y exento de
Centro de
Internamiento de
Extranjeros 
Con la abstención de PP y Ciu-

dadanos, el pleno aprobó una

moción por la que Fuenlabrada

se declara territorio de acogi-

da, exenta de Centro de Inter-

namiento de Extranjeros (CIE)

y de medidas atentatorias a

los derechos y dignidad de las

personas. Una ciudad en la

que no se alientan las actitudes

xenófobas y se respetan los

derechos de ciudadanía de los

residentes.

La moción también pide al Go-

bierno de la Nación el cierre

inmediato de los CIES actual-

mente en activo, ya que son

instituciones que funcionan

como prisiones alegales don-

de se sufre privación de liber-

tad por parte de esas personas

que se ven forzadas a aban-

donar su país ante la imposi-

bilidad de sobrevivir en sus lu-

gares de origen por situacio-

nes de guerra, empobreci-

miento o violaciones de los

derechos humanos.

Oposición al Acuerdo
Trasatlántico de
Comercio e Inversión
(TTIP)
El pleno aprobó, con los votos

en contra del PP, una moción

en la que se opone a la aplica-

ción de este acuerdo con el fin

de defender los servicios pú-

blicos como base de la solida-

ridad y la redistribución social.

En el texto se incluye la peti-

ción al Ministerio de Adminis-

traciones Públicas para que

apoye las iniciativas dirigidas

a mantener el carácter público

de los servicios socialmente

útiles y se solicita al Gobierno

y a todos los grupos con re-

presentación en el Parlamento

europeo que voten en contra

del TTIP.

Debate sobre la
cohesión de España
El pleno aprobó dos mociones

relativas a la cohesión de Es-

paña. La primera, presentada

por el PSOE, contó con los vo-

tos en contra de Ganar Fuen-

labrada y la abstención del PP.

La moción apuesta por una

reforma hacia un Estado fe-

deral, reconociendo las sin-

gularidades y hechos diferen-

ciales de las autonomías, y de-

terminando la financiación y

las competencias de las enti-

dades locales de forma que se

garanticen los servicios públi-

cos básicos a la ciudadanía.

Se debatió sobre la situación

registrada en Cataluña, hacia

la que se manifestó respeto a

su cultura, lengua e

identidad y la voluntad

de que siga formando

parte de España y de la

Unión Europea.

Por su parte el PP pre-

sentó otra moción,

aprobada con los votos

en contra de IUCM-LV

y Ganar Fuenlabrada,

relativa a este asunto

en la que plantearon la

defensa del Estado de

Derecho y la cohesión

y la unidad de España. Defen-

dieron que España es una gran

nación en la que se respeta la

pluralidad y singularidad te-

rritorial. 

Apoyo a la Renta
Básica 
El Pleno también aprobó exigir

al Estado y a las comunidades

autónomas un debate para la

aprobación de la Renta Básica

Incondicional y una reforma

fiscal progresiva que garantice

la redistribución de la riqueza.

Mientras tanto se pide a la Co-

munidad de Madrid que agi-

lice el pago de las rentas mí-

nimas ya existentes de forma

que cumpla los plazos legales

establecidos.

La moción fue aprobada con

los votos a favor del PSOE y

Ganar Fuenlabrada, la absten-

ción de Ciudadanos y PP, y el

voto en contra de IUCM-LV.

Contra el despido
masivo de
trabajadores
Por otro lado se aprobó, con

la abstención del PP, pedir a

Vodafone que abandone su

pretensión de despedir a 1.300

trabajadores. Asimismo, la

Corporación se solidariza con

los trabajadores de esta em-

presa y de otros colectivos con

conflictos laborales como Co-

ca Cola o Movistar.

En este punto se pidieron es-

tudiar fórmulas para no ad-

mitir patrocinios en activida-

des o contratar con empresas

que hayan realizado ERE y, so-

bre todo, si éstas han obtenido

beneficios.

El Ayuntamiento baja
por tercer año
consecutivo el tipo
que aplica al IBI
El pleno extraordinario aprobó

inicialmente las ordenanzas

fiscales para 2016. Entre otras

cuestiones, se reducirá en un

2% el tipo que le corresponde

aplicar al Ayuntamiento al Im-

puesto de Bienes Inmuebles

(IBI) para amortiguar la subida

de la revisión catastral reali-

zada por el Gobierno de Espa-

ña,  y se congelan el grueso de

tasas e impuestos.

En el acto de presentación
de las ordenanzas fiscales la
concejala de Hacienda, Ra-
quel López, destacaba que
para la elaboración de las mis-
mas el Ayuntamiento ha te-
nido en cuenta las circuns-
tancias socio-económicas de
Fuenlabrada, favoreciendo
la disminución de la presión
fiscal del ciudadano, “pero
haciendo una previsión real
de los ingresos necesarios pa-
ra mantener la calidad de los
servicios públicos”.

Reducción fiscal
Por tercer año consecutivo el
Ayuntamiento va a reducir
en un 2% el tipo que le co-
rresponde aplicar al Impuesto
de Bienes Inmuebles. Con
esta disminución “demostra-
mos que es posible equilibrar
presupuestariamente las cuen-
tas públicas a la vez que se re-
alizan políticas sociales de ayu-
da para atender las dificultades
económicas de nuestros veci-
nos. Y todo ello, a pesar de que
recibiremos menos dinero del
Estado", destaca la edil. 
La Plusvalía se mantiene igual
que el pasado año, cuando dis-
minuyó casi un 10 por ciento
para las transacciones más ha-
bituales entre los ciudadanos,
aquellas que se efectúan con
plazos superiores a los 5 años
y que no tienen carácter es-
peculativo.
Además, los vecinos de Fuen-
labrada afectados por desahu-
cios o dación en pago de sus
viviendas no tendrán que ha-

Pleno
extraordinario
27/10/2015
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cer frente a la Plusvalía, sino
que lo harán los bancos. 
Fuenlabrada ha sido uno de
los primeros municipios de
España en aplicar esta medi-
da, aprobada el pasado año.

Resto de impuestos
El resto de impuestos, tasas
y precios públicos quedarán
congelados en 2016, salvo mí-
nimas excepciones. El IAE
para empresas, cuya cifra
anual de facturación excede
de un millón de euros, subirá
un 2 %. Medida que según
la concejala de Hacienda
“nos parece justa que las em-
presas con un mayor volu-
men de negocio hagan un es-
fuerzo solidario plasmado en
un incremento muy modes-
to del 2%”. 

Bonificaciones y
fraccionamiento de
pago
Las bonificaciones y las me-
didas para facilitar el pago
también se mantienen, como
el abono del IBI en dos plazos
o la reducción del 50% a fa-
milias numerosas.
Además, si el ciudadano los
solicita, se puede beneficiar
de planes personalizados de
pago, como agrupar todos los
impuestos y fraccionarlos has-
ta en seis meses. El Ayunta-
miento, seguirá atendiendo
casos particulares como pa-
rados de larga duración, afec-
tados por desahucios, etc.

La deuda de la
Comunidad de
Madrid con el
Ayuntamiento
supera los 6,5
millones de euros
La primera de estas reu-

niones fue con la consejera

de Economía y Hacienda,

Engracia Hidalgo. El al-

calde reclamó la deuda

que mantiene la Comuni-

dad de Madrid con el Ayun-

tamiento de Fuenlabrada

y que asciende a más de

seis millones y medio de

euros. 

“El retraso en el pago que
mantiene la Comunidad de
Madrid con respecto a algu-
nos convenios y otros asuntos,
está generando al Ayunta-
miento de Fuenlabrada  cier-
tas tensiones de tesorería ya
que debe adelantar el dinero
que la Comunidad no ha he-
cho efectivo”, explicaba el al-
calde, Manuel Robles. 
Sólo los anticipos de los sa-
larios de los agentes de Po-
licía Local pertenecientes a
las BESCAM desde el pasa-
do mes de febrero han su-
puesto al Consistorio más
de dos millones de euros. A
la lista, se suma el dinero co-
rrespondiente al 25 % del
PRISMA destinado a gasto
corriente, así como diversos
convenios entre ambas ad-
ministraciones en asuntos
varios, como los de las escue-
las infantiles o los cursos de
formación del CIFE. 
La consejera se comprome-
tió a realizar un calendario
de pagos de la deuda. 

Inversiones para

cubrir la
necesidades
educativas de la
ciudad
En el encuentro mantenido

con el consejero de Educa-

ción, Rafael Van Grieken,

el alcalde le presentó una

propuesta de convenio en-

tre ambas administracio-

nes que contiene las rei-

vindicaciones que garan-

tizan las necesidades de

Fuenlabrada, la ciudad con

más población escolar de

la región después de Ma-

drid.

Manuel Robles reivindicó la
construcción de dos colegios
en los nuevos barrios (Hos-
pital y Vivero), el aumento
de la oferta en Formación
Profesional (ya que muchos
jóvenes se quedan sin plaza)
y la inversión en la adecua-
ción de los equipamientos
educativos, entre otros asun-
tos.
Por otro lado el alcalde, que
estuvo acompañado por el
concejal de Educación, Isi-
doro Ortega, insistió en la
urgente necesidad de dotar
al colegio de Educación Es-
pecial Sor Juana Inés de la

Cruz de una rampa, un as-
censor y varias aulas; y la
construcción de una rampa
en el colegio Greenpeace,
ya que este centro atiende
de modo preferente a alum-
nos motóricos.
También le trasladó la nece-
sidad de cubrir las instala-
ciones deportivas de los cen-
tros Carpe Diem y Veláz-
quez, así como la confección
de un plan de inversiones
compartido para rehabilitar
los colegios, subvención re-
gional para los programas de
extensión educativa Ama-
necer y Atardecer, y la ex-
tensión de las becas de co-
medor en periodo no lecti-
vo.

Ejecución de los
proyectos en la
ciudad del Plan
Regional de
Inversiones
(PRISMA)
Dentro de la ronda de reu-

niones el alcalde, Manuel

Robles, reclamó al conse-

jero de Medio Ambiente,

Administración Local y Or-

denación del Territorio,

Jaime González Taboada,

la ejecución de los proyec-

tos programados para la

ciudad en el PRISMA y que

corresponden  al periodo

2008/11, de los cuales so-

lamente se han llevado a

cabo el 50 por ciento.

Los proyectos que tiene pen-
diente la Comunidad de Ma-
drid con Fuenlabrada alcan-
zan un presupuesto de seis
millones de euros, del total
de doce millones que le co-
rrespondían a la ciudad en
función de su población, y
entre los que destaca la ins-
talación de una cubierta re-
tráctil en la piscina munici-
pal, el soterramiento de líneas
de alta tensión o la red de rie-
go con agua reciclada.
Además, el alcalde propuso
al consejero la firma de un
convenio de colaboración en-
tre ambas administraciones
para potenciar el Parque
Agrario de Fuenlabrada al ob-
jeto de fomentar la actividad
hortícola, ya que mantiene
una zona de huertas de unas
trescientas hectáreas de ex-
tensión dedicada al cultivo
de productos autóctonos de
gran calidad como acelgas,
coliflores, lechugas...

Estos encuentros son fruto de la reunión mantenida el pasado mes de agosto por el alcalde,
Manuel Robles, con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a la cual la trasladó los asuntos
bloqueados, pendientes de solución.

El alcalde ha mantenido diferentes reuniones
con consejeros de la Comunidad de Madrid 
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“El objetivo es ayudar a las fa-
milias a hacer frente a las cuo-
tas de escolarización de estos
centros públicos, incrementa-
das de manera desproporcio-
nada en los últimos años por
la Comunidad de Madrid, lo
que ha provocando una drástica
disminución en el número de
alumnos matriculados”, des-
tacaba el alcalde, Manuel Ro-
bles, durante la firma de un
convenio de colaboración con
los responsables de las veinte
escuelas infantiles y casas de
niños que hay en Fuenlabra-
da. Mediante este convenio
los centros colaborarán con

el Consistorio en la tramita-
ción de las becas, recepcio-
nando las solicitudes y el resto
de documentación que apor-
ten los padres.  
La previsión es que sean unas
700 las familias que se bene-
ficien de estas becas, cuyo im-
porte variará en función de la
renta familiar, edad y tipo de

centro al que asista el niño.
Por su parte el concejal de
Educación, Isidoro Ortega,
ha señalado que “mientras en-
carece los precios de las escuelas
públicas, la Comunidad de
Madrid no duda en subvencio-
nar a las familias de rentas altas
que matriculan a sus pequeños
en centros privados”.

Se destina 375.000 euros a becas
municipales en el tramo de 0 a 3 años
Esta cantidad está destinada a financiar las becas de escolarización que el Ayuntamiento

concede a los niños matriculados en casas de niños y escuelas infantiles públicas de

la localidad.

Estos acuerdos de colabora-
ción posibilitan que en la ac-
tualidad se estén benefician-
do desempleados de los sec-
tores de hostelería, medio am-
biente, automóvil, gestión co-
mercial y carpintería.
El periodo de prácticas tiene
una duración entre 40 y 80
horas, en función de lo esta-
blecido en cada uno de los cer-
tificados de profesionalidad.

Cada alumno tiene un tutor
de prácticas designado por el
CIFE, que le prestará aseso-
ramiento y, por otro lado,
orientará a las empresas en el
certificado de profesionalidad
y en los trámites administra-
tivos. Además, contarán con
otro tutor asignado por la em-
presa que orientará a los alum-
nos y emitirá un informe con
la valoración y los resultados

de los participantes. Los mó-
dulos que integran los certi-
ficados de profesionalidad
pertenecen a los sectores del
automóvil, medio ambiente,
carpintería, gestión comercial
y hostelería. Están integrados
en el Programa de Formación
organizado por el Ayunta-
miento, en colaboración con
la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo

El Consistorio ha suscrito convenios con 50
empresas para que los desempleados
realicen prácticas formativas
Con el objetivo de ampliar las posibilidades de inserción laboral de los desempleados

de nuestra ciudad el Ayuntamiento, a través del Centro de Iniciativas para la Formación

y el Empleo (CIFE), ha suscrito cincuenta nuevos convenios de colaboración con empresas

de la localidad para que los alumnos que han participado en cursos de formación

puedan realizar prácticas.

El objetivo que persigue esta
acto anual es, según manifes-
taba el alcalde, Manuel Ro-
bles, “por un lado, rendir un
homenaje a la Escuela Pública
como transmisora no sólo de
conocimientos, sino, sobre to-
do, de los valores que configu-

ran las bases de una conviven-
cia igualitaria y participativa,
y por otro, agradecer y reconocer
la labor del profesorado que ha
dedicado su vida profesional a
la enseñanza pública”. 
El alcalde, que estuvo acom-
pañado del concejal de Edu-

Homenaje a la escuela pública

El Ayuntamiento homenajeó
a los 36 maestros y profesores de
centros públicos de Fuenlabrada
que se jubilan este año

Estos cursos, que son gra-
tuitos y tienen una duración
de 500 horas, están cofinan-
ciados por el Fondo Social
Europeo y se imparten en
las dependencias del CIFE
y en el Centro del Automó-
vil Marcelino Camacho.
Una vez que los 45 alumnos
acaben su formación teóri-
ca, según señala el concejal
Francisco Paloma, realiza-
rán prácticas profesionales
en empresas, de forma que
cuando terminen recibirán

el certificado de profesiona-
lidad que les facilitará el ac-
ceso al mercado de trabajo.
Estos certificados acreditan
el conjunto de competen-
cias profesionales que capa-
citan para el desarrollo de
una actividad laboral, tienen
carácter oficial y validez en
el conjunto del territorio na-
cional. Son expedidos por
el Servicio Público de Em-
pleo (SEPE) y los órganos
competentes de las comu-
nidades autónomas.

Cursos de formación para
desempleados a través del CIFE
Alumnos desempleados del Centro de Iniciativas para

la Formación y el Empleo, CIFE, están participando en

dos cursos de Pintura de vehículos y uno de Instalación
de elementos de carpintería que les facilitará el acceso

al mercado laboral.

Para la captación de ofertas,
el CIFE realiza una prospec-
ción por todos los polígonos
del municipio y aledaños,
incorporando también a to-
das aquellas empresas ubi-
cadas en el casco urbano de
Fuenlabrada.
El proceso de gestión se ini-
cia con la búsqueda en la ba-
se de datos de los candidatos
que cumplan el perfil reque-
rido por la empresa, a con-
tinuación técnicos del CI-
FE se ponen en contacto
con las personas demandan-
tes de empleo, que son in-
formados de las condiciones
laborales y finalmente se les
deriva al proceso de selec-
ción. Además, se realiza el
seguimiento de la oferta has-
ta el cierre de ésta, recogien-
do cualquier incidencia y re-
sultado final. 
Se valoran los perfiles, apti-
tudes, conocimientos y cua-
lificación profesional de
aquellas personas que soli-
citan este servicio, y los re-

querimientos y caracterís-
ticas que demanda la em-
presa para cubrir sus nece-
sidades de personal.
Según destaca el concejal
Francisco Paloma, el “obje-
tivo es facilitar a todas aque-
llas personas que buscan em-
pleo oportunidades para in-
sertarse, y a las empresas un
servicio rápido y eficaz que
resuelva sus necesidades de
personal. Nuestro compro-
miso es dar respuesta en 48
horas a las demandas de las
empresas”.
Cualquier ciudadano de
Fuenlabrada que esté bus-
cando empleo puede utili-
zar el servicio de interme-
diación solicitando una en-
trevista con los técnicos de
empleo personalmente o a
través de teléfono.

CIFE
Avda. de las Provincias

nº 33
Tel.: 916 062 512
de 09:00 a 14:00

El CIFE cuenta con un servicio
de intermediación de empleo
Una de las principales funciones del Centro Municipal

de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) es

servir de instrumento en la puesta de contacto entre

empresas que ofrecen trabajo y personas que buscan

empleo.

Foto taller coche



NOVIEMBRE 2015 - #91 / fuenlabradaCIUDAD / 9EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Día de la Policía Nacional

Vuelven a descender los delitos
en la ciudad
Durante el acto de celebración del

Día de la Policía Nacional el alcalde,

Manuel Robles, destacó el descenso

ininterrumpido de la delincuencia

en los últimos ocho años en la ciu-

dad y que la mayoría de los delitos

que se registran son infracciones

penales menores.

cación, Isidoro Ortega, en-
tregó a cada uno de los docen-
tes un ejemplar de El Quijote
conmemorativo del IV cen-
tenario de la segunda edición
de esta obra maestra con un
ex-libris personalizado.
El acto contó con la actuación
musical de dos alumnos: Pa-
tricia Mas Herrera, del insti-
tuto Dolores Ibárruri y miem-
bro del Coro de la Escuela de
Música Dionisio Aguado, y
Álvaro Espinosa, del instituto
Dionisio Aguado y miembro
de la Asociación San Esteban.

Concretamente, en lo que va de año
las infracciones penales han descen-
dido cerca de un seis por ciento fruto
de la colaboración y coordinación
entre las policías local y nacional. 
El alcalde reiteró que la seguridad
ciudadana y la convivencia son una
prioridad para el Gobierno local. Se
trabaja con la Delegación de Gobier-
no a través de la Junta Local de Se-
guridad y la Comisión de Coordina-
ción Policial. El comisario jefe de la
Policía Nacional en Fuenlabrada,
Julio Suárez, destacó el descenso
en la tasa de criminalidad y su inten-
ción de seguir trabajando de manera
estrecha con la Policía Local.

Reconocimientos
Durante el acto, que se celebró en
el salón de actos del Ayuntamiento,
se entregaron varias distinciones al
mérito policial a agentes nacionales,
locales y de la Guardia Civil. La ma-
gistrada jueza, Carmen Delgado
Echevarría, fue reconocida por su
trabajo, al igual que el vecino de
Fuenlabrada Ángel López Gutié-
rrez por una actuación cívica reali-
zada el 3 de abril. También varios
alumnos de centros educativos de
la ciudad fueron premiados.

El reconocimiento a la Policía Local
de Fuenlabrada se enmarca en la ca-
tegoría de Grandes Ciudades y se otor-
ga, según la organización, “en recono-
cimiento al conjunto de planes y pro-
gramas que viene desarrollando desde
hace años en materia de educación y
seguridad vial”.  La concejala de Se-
guridad Ciudadana, Raquel López,
ha asegurado sentirse muy orgullosa

por la concesión de este galardón “que
reconoce el interés y esfuerzo que viene
realizando el Ayuntamiento de Fuen-
labrada para mejorar la seguridad de
sus vecinos en esta materia, así como
el trabajo de los agentes locales”.
La Policía Local desarrolla a lo largo
del año diversas campañas y progra-
mas educativos y de concienciación
relacionados con la Seguridad Vial. 

La Policía Local, premiada por sus
programas de Seguridad Vial
Se trata de un galardón concedido por la Fundación Española para la

Seguridad Vial (FESVIAL) de la que forman parte, entre otros, los mi-

nisterios de Interior y Sanidad, además de la Fundación Once y empresas

privadas del sector.
A primeros de octubre el alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Parti-
cipación Ciudadana y Primer Teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala,
como viene siendo habitual, mantuvieron una reunión con miembros de
la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos (CLAVES) para abordar
distintas cuestiones referentes a nuestra ciudad. CLAVES nació en 1998.
y está integrada actualmente por las asociaciones Chasa II, Arco Iris, Avan-
zada, Cerro de los Molinos, Las Eras, Fuensur, Loranca, El Naranjo, Nuevo
Versalles, Las Provincias, Solidaridad y Valdelafuente.

Reunión con miembros de CLAVES

Reunida la Mesa Técnica
Interdepartamental sobre
Diversidad Cultural

El Centro Cívico La Serna acogerá
los días 6 y 7 de noviembre este Con-
greso en el que profesionales de Ser-
vicios Sociales venidos de diferentes
puntos de la geografía española ex-
pondrán y debatirán, entre otros te-
mas, sobre la Renta Mínima, reper-

cusión de la reforma local en los Ser-
vicios Sociales, los últimos Dictáme-
nes del Observatorio Estatal de la De-
pendencia, propuestas de futuro o
experiencias autonómicas. Además,
se entregarán los premios que la aso-
ciación concede anualmente.

Fuenlabrada acoge el XXI Congreso
de la Asociación Estatal de Directoras
y Gerentes en Servicios Sociales

Más información e inscripciones

Margarita de la Iglesia. Concejalía de Bienestar Social

Tel: 914 922 800, ext. 5547 ~ miglesia@ayto fuenlabrada.es

Durante la reunión celebrada el

pasado 22 de octubre los respon-

sables de 14 áreas del Ayunta-

miento reflexionaron sobre el pa-

pel municipal en la acogida e in-

tegración de refugiados.

Fuenlabrada viene trabajando en la
elaboración del Plan de Acogida In-
tegral a Refugiados y el desarrollo
de actuaciones coordinadas entre
las concejalías es el punto de partida
imprescindible para abordar de una
forma transversal las necesidades de

los refugiados, su incorporación ac-
tiva y las implicaciones en la ciudad.
Ya en el mes de septiembre el pleno
aprobó una declaración institucional
para canalizar la ayuda municipal y
ofrecer una respuesta coordinada y
eficaz ante esta situación.
Durante la reunión, en la que estuvo
presente CEAR (Comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado), se pro-
fundizó sobre Europa y los munici-
pios de España ante los refugiados,
así como las claves de acogida.
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Esta campaña representa el
apoyo del Ayuntamiento al
sector agrario local, al mismo
tiempo que se promueve un
modelo de ciudad más soste-
nible y menos contaminante
al reducir las emisiones de ga-
ses nocivos derivadas del
transporte al acortar la distan-
cia entre el punto de produc-
ción y el del consumo. Ade-
más de fomentar una dieta sa-
ludable entre los vecinos. Se
instalan dos puestos en dis-
tintos barrios de la ciudad ca-

da día de la semana, de lunes
a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

• Los lunes se colocan en la

calle Oviedo confluencia con

calle Avilés y en la calle

Leganés con Avda. Francisco

Javier Sauquillo.

• Los martes en calle Callao

con calle Cuzco y en la calle

Comunidad de Madrid

esquina con Panaderas.

• Los miércoles están, uno en

el Camino del Molino junto a

la estación de Metrosur

Hospital de Fuenlabrada, y

otro en la Avenida Pablo

Iglesias en su confluencia

con calle Dolores Ibárruri.

• Los jueves los puestos

están instalados en la calle

Grecia con Suiza, y en la calle

Luis Sauquillo con calle de la

Vía.

• Los viernes los

encontraremos en la Avda.

de las Provincias con calle

Zamora y en la calle Miguel

de Unamuno con Avda. de

los Estados.

Una treinta de expositores en-
tre stands de venta directa de
alimentos, cosmética natural,
energía limpia y de servicios
relacionados con el desarrollo
rural y el sector agrario, así co-
mo entidades vinculadas a la
economía solidaria, se dieron
cita en la plaza de la Consti-

tución para mostrar sus pro-
ductos y servicios. 
La concejala de Sostenibili-
dad, Teresa Fernández, habló
de la importancia de promo-
cionar aquellas empresas o re-
des que deseen producir y dis-
tribuir sus productos siguien-
do los valores de la agricultura

de proximidad, a la vez
que difundir entre los
consumidores otros
modelos de consumo.
En estos días también
hubo actividades para
profesionales y públi-
co de todas las edades,
con demostraciones
gastronómicas y talle-
res sobre cocina salu-
dable, cómo montar
una huerta en terraza
o jardín, control eco-
lógico de plagas y en-
fermedades... Los más
pequeños pudieron

participar en una gymkhana
sobre compra sostenible, en
talleres de cine o de semillas
y asistir a espectáculos de cir-
co y humor. Además, hubo
una exposición fotográfica
que mostraba los huertos de
antaño hasta los actuales en
Fuenlabrada.

Continúa la campaña “Cómete Fuenlabrada”
por los distritos de la ciudad
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Sostenibilidad, prosigue hasta el 18 de

diciembre con la iniciativa “Cómete Fuenlabrada: de la huerta a tu mesa” y que permite la

compra directa en distintos puntos de la ciudad de verduras y hortalizas (acelgas, co-

liflores, repollos, patatas, apios…) de las huertas del Parque Agrario de Fuenlabrada.

La Feria Agroecológica fomentó los productos
de la huerta fuenlabreña
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Sostenibilidad, organizó el primer fin de

semana de octubre la tercera edición de esta Feria con el objetivo de  dar a conocer los

productos del Parque Agrario de Fuenlabrada, una iniciativa municipal que pretende

reactivar la agricultura local y mejorar las ventas a través de canales de distribución,

así como potenciar el consumo saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Las Jornadas Micológicas de Fuenlabrada hacen posible
poder conocer el importante papel que tienen los hongos
en los ecosistemas y su interés desde el punto de vista de
la alimentación.
Además de estas Jornadas, la Asociación Micológica de
Fuenlabrada organiza cursos monográficos a lo largo del
año para proporcionar información y herramientas que
eviten errores en el consumo de setas. No hay que olvidar
que la falta de información hace que todos los años los me-
dios de comunicación se hagan eco de noticias sobre in-
toxicaciones que pueden afectar a familias enteras, con
consecuencias fatales en algunos casos.

Programación:
-Sábado 14: 
- 17:00 a 21:30 h.: Recogida de setas, clasificación y montaje
de la exposición.
- 18:00 h.: fallo del Jurado del V Concurso Fotográfico y
del Concurso de Tapas. Bases y hoja de inscripción en la
página web: www.micofuenla.es.
-Domingo 15: 
- 11:00 h. Inauguración de la exposición.
- 12:00 h. Concurso de dibujo infantil. 
- 12:30 h. Conferencia sobre “Setas y Mariposas, dos mundos
fantásticos”, impartida por el micólogo Daniel Arranz.
-14:00 h. Entrega de premios de los concursos de fotografía,
dibujo infantil y tapas.
+ información: www.micofuenla.es/ info@micofuenla.e

Para más información visita www.parqueagrariofuenlabrada.es

El 14 y 15 de noviembre en la Junta Municipal de
Distrito La Avanzada-La Cueva

IX Jornadas Micológicas
de Fuenlabrada
Un año más la Asociación Micológica de Fuenlabrada,

en colaboración con el Ayuntamiento, organiza la novena

edición de estas Jornadas que buscan difundir el valor

ecológico y gastronómico de los hongos. 
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Jornada sobre
aprovechamiento de los
residuos Programación

sociocultural de la
Junta Municipal de Distrito
de Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores

Dentro de la Semana Euro-
pea de la Prevención de los
Residuos, que en esta oca-
sión gira en torno a “Desma-
terialización, hacer más con
menos”, la concejalía de Par-
ques y Jardines, Limpieza
Viaria y Recogida de Resi-
duos, ha organizado el pró-
ximo 26 de noviembre en el
Centro Cívico La Serna, a
partir de las 18:00 h., una Jor-
nada sobre aprovechamiento
de los residuos.
El alcalde, Manuel Robles,
presentará estas Jornadas en

las que además de la proyec-
ción del vídeo “Recogida Se-
lectiva en Fuenlabrada”, ha-
brá dos ponencias a cargo de
la Asociación de Consumi-
dores y Usuarios (ACUF) y
de la Cátedra Ecoembes,
UPM;  una masterclass sobre
“Aprovechamiento en la co-
cina” y posterior degustación
de productos elaborados.
Clausurará el acto Antonio
González, concejal de Par-
ques y Jardines, Limpieza
Viaria y Recogida de Resi-
duos. 

Abierto el plazo de presentación
de candidaturas para los
Premios Concordia 2015
Desde el año 2000 la Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Mi-
raflores lleva entregando estos premios que
nacen como un compromiso para fomentar
el respeto universal y efectivo de los derechos
y libertades fundamentales del hombre y la
mujer, tal y como queda recogido en la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos.
Consta de dos premios, uno de carácter co-
lectivo y otro individual. Con ellos se quiere
reconocer a entidades y  personas que hayan
contribuido a la convivencia, la paz, a luchar
contra la injusticia o a favor de los derechos
humanos.
La candidatura, ha de ser presentada por
personas y/o grupos del Distrito que valoren
la necesidad del reconocimiento público de
la institución o entidad y/o persona, inclu-
yendo una memoria.
El plazo de presentación de candidaturas,
que se hará en la Junta de Distrito, concluirá
el martes 12 de noviembre, a las 13:00 h. Pos-
teriormente, una comisión decidirá cuales

son finalmente las candidaturas aceptadas y
se abrirá un plazo de votación popular online
a través de la web municipal www.ayto-fuen-
labrada.es para decidir a los premiados.
La ceremonia de entrega de los Premios
Concordia se realizará el 11 de diciembre
en el Teatro Nuria Espert en el marco del
Día Internacional de los Derechos Huma-
nos.

Escuela de familia de Servicios
Sociales 
Con el objetivo de potenciar relaciones fa-
miliares saludables y favorecer la utilización
de pautas educativas adecuadas (destinada
a niños de 3 a 12 años), la Junta de Distrito
ha pone en marcha, de noviembre a enero,
la Escuela de Familia. Podrá apuntarse cual-
quier persona que lo desee y que viva en el
distrito a través del correo electrónico: jmd-
loranca@ayto-fuenlabrada.es o bien perso-
nándose en los Servicios Sociales de la Junta. 
Junta Municipal de Distrito. Loranca, Nue-
vo Versalles y Parque de Miraflores.
Tel: 916 045 050. Ext: 6321
Email: alberto.lopeznaranjo@ayto-fuenla-
brada.es

VI Certamen de Teatro Atenea Loranca
La Asociación Cultural Atenea organiza en colaboración con la Junta de Distrito este cer-
tamen a lo largo del mes de noviembre en el teatro municipal Nuria Espert. La entrada
es gratuita previa retirada de las mismas en la sede de la Junta y en la taquilla del teatro
hasta completar aforo el mismo día de la función desde una hora antes. Todas las funciones
comenzarán a las 19:00 h. y están recomendadas para mayores de 14 años.

• Día 6 Buscaba el amanecer… y el amanecer no era,
del grupo de teatro de la Asociación de Mayores y Pensionistas de Loranca.

• Día 7 Julieta tiene un desliz, del grupo Ditirambo.
• Día 13 Las dos caras de la comedia, por Producciones Evolution.
• Día 14 Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma,

del grupo de teatro de San Fernando de Henares.
• Día 20 Las chicas del calendario, por el grupo de teatro “8 de Marzo”
• Día 21 Orquídeas y panteras, por Badulake.
• Día 27 Seis personajes en busca de autor, de Alba Teatro.
• Día 28 Mujeres de arena, del grupo de teatro Atenea.

+ información: 916 045 050

Más plazas de aparcamiento
en la calle Brasil
Tras el estudio y posterior reordenación que ha realizado

Policía Local se ha incrementado en un 50 por ciento el

número de plazas de estacionamiento en esta importante

vía de la ciudad.

Se ha conseguido habilitan-
do plazas en batería en am-
bos lados de la calle, entre la
Avda. de los Estados y calle
Uruguay, así como cambian-
do el estacionamiento en lí-
nea a batería en uno de los
márgenes de la calle, en el
tramo entre Paraguay y
Constitución. Además, se-
gún el estudio, con esta re-
modelación se consigue evi-

tar el estacionamiento en do-
ble fila y disminuir la veloci-
dad. También se ha procedi-
do a pintar las señales viarias
de la calzada.
Esta medida busca, sobre to-
do, dar respuesta a la falta de
espacio para aparcamiento
de vehículos en las calles de
la ciudad, reorganizando me-
jor los espacios disponibles.



12 / fuenlabradaCIUDAD / #91 - NOVIEMBRE 2015 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Desde su
creación en 1982
la Agrupación de

Voluntarios de
Protección Civil
de Fuenlabrada
cuenta con una

larga trayectoria
en la que se han

llevado a cabo
infinidad de

actuaciones,
gozando de gran

prestigio social
por la excelente

labor que
desarrolla. Los
voluntarios de

Protección Civil
están siempre

presentes en
eventos

deportivos y
culturales, en

conciertos, en las
fiestas

patronales…,
colaborando con

policía,
bomberos y
servicios de
emergencia

sanitaria. 
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De manera altruista y desinteresada estos ciudadanos dedican
parte de su tiempo libre a tareas de ayuda y prevención, a
prestar servicio en aquellos eventos y acontecimientos de toda
índole que se desarrollan en la localidad. Además de ser el alma
materde este servicio, participan en el Plan Territorial de Emer-
gencia. 
Cuentan con una adecuada formación teórica y práctica, así
como la realización permanente de cursos de reciclaje y espe-
cialización que les ayuda a prestar un mejor servicio ante las
diferentes situaciones que tienen que afrontar. Los voluntarios
también organizan cursos y actividades para entidades vecinales,
agrupaciones, colegios… y reciben visitas, en especial de es-
colares, en las que les explican lo que hacen.
Son los propios voluntarios los que se encargan de mantener,
coordinar y gestionar la Agrupación, a través de equipos o uni-
dades, como la de salvamento y rescate, primeros auxilios,
transmisiones, cobertura de eventos, logística…
En 1982, con motivo del Mundial de Fútbol, se creó en Fuen-
labrada la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
siendo el segundo municipio de la Comunidad tras Madrid
capital en constituir este cuerpo de voluntarios. Dependen
orgánica y funcionalmente del consistorio, que a través de la
concejalía de Seguridad Ciudadana, consciente de la impor-
tante labor que realizan en la ciudad, ha canalizado sus esfuerzos
para conseguir que Protección Civil Fuenlabrada cuente con
los medios adecuados y las mejores condiciones.

Medios humanos y materiales

Actualmente la Agrupación la componen unos 70 voluntarios,
aunque el número oscila constantemente debido a varios fac-
tores, entre los que cabe destacar la situación laboral, los
estudios, la edad, enfermedad de los voluntarios…
La base operativa de Protección Civil Fuenlabrada está ubicada
en un moderno y equipado edificio de la calle Oasis, junto al
Parque Municipal de Bomberos. Con más de 650 metros cua-
drados de superficie, cuenta con oficinas, salas de reuniones,
salón para cursos, cuarto de telecomunicaciones, almacén,
garaje…
Estas modernas instalaciones, acordes a las necesidades de
una gran ciudad, permiten llevar a cabo numerosas actividades
y programas entre la población, como colaborar en tareas de
elaboración, divulgación y mantenimiento de los Planes de
Protección Civil de ámbito local o de Autoprotección; la rea-
lización de campañas divulgativas en materia de Protección
Civil; la participación en planes formativos…
En lo que a medios materiales se refiere, Protección Civil Fuen-
labrada dispone de una ambulancia SVB (Soporte Vital Básico),
un vehículo de 9 plazas, un todo terreno para salvamento y
rescate, una furgoneta de transporte, seis motocicletas y ocho
bicicletas.

Requisitos para ser voluntario
Para formar parte del grupo de voluntarios de Protección Civil
Fuenlabrada hay que tener más de 18 años, disponer de tiempo
libre y una actitud de servicio a la comunidad, así como interés
en recibir formación en temas de emergencia.

+ información a través del correo electrónico:
protección.civil@ayto-fuenlabrada.com 

Protección Civil
de Fuenlabrada

Una labor altruista
al servicio de la ciudad

Los voluntarios de Protección Civil prestan colaboración en actos y
eventos, en accidentes y catástrofes, y participan en la formación de la
población en materia de emergencias
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+ CULTURA

El documental se estrenará de manera oficial en La Habana, pero
Alicia Alonso ha querido pre-estrenarlo en Fuenlabrada porque
es el lugar dónde está ubicado el Instituto Universitario de Danza
Alicia Alonso y además, dónde se ha realizado y producido.
Bailar Gisellemuestra una mirada en profundidad a la vida y obra
de la bailarina cubana a través de su representación del personaje
de Giselle. Se muestran aspectos personales de su vida a través
de las declaraciones de amigos y compañeros y de su trayectoria
profesional.

Lo hizo con motivo del pre-estreno en el teatro Tomás y
Valiente del documental Bailar Giselle

La bailarina Alicia Alonso
visitó Fuenlabrada

El Ártico se rompe, exposición sobre la importancia del ecosistema polar

Hasta el 12 de noviembre se puede ver una aurora
boreal, cómo se deshacen los casquetes polares o
construcciones típicas de la zona
Instalada en una gran carpa en el exterior del
centro de Arte Tomás y Valiente esta exposi-
ción itinerante de la Obra Social La Caixa pre-
tende concienciar sobre los efectos del cambio
climático en el Ártico y sus consecuencias en
el resto del planeta, además de fomentar el
pensamiento crítico y sensibilizar sobre el pro-
blema medioambiental que supone los efectos
del cambio climático. 
La exposición recrea el gélido ambiente del
Ártico -simula un paseo entre icebergs-, y nos
descubre cómo es la vida en dicho continente.
Para conocer más de cerca estos valiosos eco-
sistemas y valorar su importancia, la muestra
se presenta dividida en cuatro ámbitos: el clima

ártico, la vida en situación extrema, la huella
humana y las luces del norte. 
La exposición está formada por imágenes del
fotógrafo Andoni Canela, de lugares como Gro-

enlandia, Alaska, Islandia, Laponia...; audiovi-
suales que nos explican qué es una aurora bo-
real o las diversas clases de hielo; y objetos di-
versos que nos acercan a la vida y cultura de
sus habitantes, pudiendo escuchar música y
cuentos del lugar.

La exposición es gratuita y estará abierta
de lunes a viernes de 12:30 y 14:00 h. y de
17:00 y 21:00 h. Los sábados, domingos
y festivos el horario es de 10:30 a 14:30 h.
y de 16:30 a 21:00 h. 

“Teatro”, escrito y dirigido
por Iván Ruiz, ha ganado el
prestigioso Vesubio Award
en Categoría Cortometraje
en la XVII Edición del Na-
poli Film Festival. Es una his-
toria de 15 minutos de dura-
ción que refleja en clave in-
timista la conversación que
se produce entre una pelu-
quera y una antigua clienta
que cuenta lo importante
que fue para su marido y para
ella el teatro.
Iván Ruiz, autor de los cortos
Tu frase (2008), La culpa del
otro (2009), Mie2 (2010), y

Dulce (2011), y el largome-
traje Lección debida (2012),
suma en su trayectoria nu-
merosos galardones nacio-
nales e internacionales. Des-
taca su obra Dulce, que ha
obtenido 121 reconocimien-
tos y que fue premiada por
Francis Ford Coppola.

Tras el acto institucional, que
estuvo presidido por el alcal-
de, Manuel Robles, la con-
cejala de Cultura, Maribel
Barrientos, y los presidentes
de las cuatro Casas Regiona-
les, se dio paso a una mesa
redonda sobre gastronomía
en la que intervinieron po-
nentes de las entidades re-
gionales. Después tuvo lugar
un taller-degustación de al-
gunos productos típicos de

cada región. La música tam-
bién estuvo presente con las
actuaciones de los grupos fol-
klóricos Manchuego (Casa
Castilla-La Mancha), Carra-
bouxos (Casa Gallega), Co-
ros y Danzas Jaral (Casa Ex-
tremeña) y Coral Alma Ro-
ciera (Casa Andaluza). Para-
lelamente a estas actividades
hubo muestra de talleres y
stands con información tu-
rística de cada Comunidad.

La Asociacion Cultural Magenta y el Ayun-
tamiento organizaron un año más este con-
curso, que va por su vigésimo octava edición,
y cuyo único tema es Fuenlabrada y su en-
torno. Durante toda una jornada los pintores
participantes plasmaron su particular visión
de la ciudad. 
El primer premio lo obtuvo por unanimidad
del jurado el pintor segoviano Alberto David
Fernández con una sencilla fachada encalada
y de la que cuelgan unas prendas, creando
un perfecto equilibrio entre las luces y las
sombras que proyectan sobre la pared la ropa
tendida. El segundo premio fue para el pintor
fuenlabreño Pablo Rodríguez de Lucas. El
premio en la categoría artista local se lo llevó
Benjamín Ávila Alonso.

Medio centenar de pintores participaron
en el concurso de pintura rápida

El fuenlabreño
Iván Ruiz gana
un premio en el
Festival de Cine
de Nápoles

II Encuentro de Casas Regionales
de Fuenlabrada
El Teatro Josep Carreras acogió el pasado 3 de octubre

este encuentro en el que participaron las casas regionales

Andaluza, de Castilla-La Mancha, Extremeña y Gallega

de nuestra ciudad.
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Más de 3.000
escolares han
participado en los
Conciertos
Didácticos 
El teatro Tomás y Valiente acogió

hace unas semanas la primera serie

de conciertos didácticos que se de-

sarrollarán a lo largo del curso. Con

este programa el Ayuntamiento pre-

tende inculcar el gusto y el conoci-

miento musical a los a escolares en-

tre los 3 y 6 años.

Cada trimestre y de manera totalmen-
te gratuita la concejalía de Cultura
ofrece a los centros educativos un es-
pectáculo didáctico musical, cada uno
de ellos dirigido a una etapa educativa
al objeto de que toda la población es-
tudiantil fuenlabreña se beneficie de
esta iniciativa. 
En esta ocasión fueron alumnos de
infantil los que se acercaron al mundo
de la música de la mano de la compa-
ñía Gurú Sax. Un concierto didáctico,
adaptado a la corta edad de los espec-
tadores, interpretado por cuatro sa-
xofones, un barítono, tenor, soprano
y otros instrumentos poco comunes
como un tubo de regadío.  En el re-
pertorio se incluyó desde Mozart hasta
jazz.
Además, los conciertos se acompañan
de una parte en la que entran en es-
cena marionetas y atrezzo, y otras en
las conocen las peculiaridades de los
saxofones y el lenguaje musical, todo
de forma amena y divertida. 

Exposiciones

Las reglas del juego
Chema Madoz
La exposición es un recorrido por la obra de Chema
Madoz de los últimos seis años; una etapa de madurez
y depuración conceptual en la que ha profundizado y
ampliado las claves que han marcado su investigación
fotográfica. Si la poética del objeto ha sido el eje sobre
el que ha vertebrado su trabajo, en esta selección vemos
cómo sus referentes e influencias se van abriendo a la
presencia de la naturaleza, la aparición de la figura ani-
mal, la inclusión del dibujo como otra forma de repre-
sentación o la aparición del texto como un vehículo na-
tural de la imaginación.
Una colección de 124 fotografías, ordenada por series
y tamaños, en cuatro amplios espacios rectangulares,
buscando la sencillez adecuada para un paseo sereno
y detenido por el universo Madoz.
Del 5 de noviembre al 24 de enero en la sala A del Centro
de Arte Tomás y Valiente.

La carta que nunca te escribí
Ernesto Rancaño
Este trabajo es una Ekfrástica visual, donde el trabajo
poético se hace objeto y trastoca el orden natural de los
elementos, siendo redefinidos para aclarar la realidad
emotiva de la persona que los visualiza.
Ernesto Rancaño es miembro de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asocia-
ción Internacional de Artistas Plásticos (A.I.A.P.), se li-
cenció en 1991 en la Academia Nacional de Bellas Artes
San Alejandro en la especialidad de pintura y dibujo,
y es uno de los artistas cubanos con mayor proyección
a nivel internacional.
Hasta el 9 de diciembre en la sala B del Centro de Arte
Tomás y Valiente.

Detrás de la cámara
Colectiva de AFOPAZ
Detrás de la cámara es el lugar en el que preferimos
estar. Porque a la mayoría de fotógrafos, alejados de po-
siciones narcisistas, lo que nos gusta es observar. Mirar

en lugar de ser mirados. Fotógrafos ventana o espejo,
cazadores o pescadores, siempre en busca de imágenes
que los identifiquen, que digan algo de ellos. 
Del 5 al 24 de noviembre en la sala C del Centro de Arte
Tomás y Valiente. 

Rock en femenino
José Antonio Molina
Proyecto fotográfico que pretende mostrar el protago-
nismo de la mujer en el mundo del rock actual. José A.
Molina nos muestra cómo se desenvuelven las mujeres
dentro de la filosofía del rock, captando el alma rockera
que llevan dentro. El rock ha sido un género musical
tradicionalmente masculino, donde la mujer ha tenido
un papel secundario a la sombra de formaciones lide-
radas por hombres. Pero lo cierto es que, a lo largo de
la historia, las mujeres han estado presentes en el mundo
del rock, en todas sus variedades. 
Del 4 al 20 de noviembre en el Centro Cultural la Paz.

Manual de fotografía
Conjunta de AFOPAZ
Esta exposición plasma en imágenes algunos de los ca-
pítulos que forman parte de cualquier manual de fo-
tografía,  procurando que el resultado sea lo más plástico
posible. No se ha pretendido hacer un manual al uso,
sino uno particular, lo que ha permido jugar con todas
las posibilidades que brinda la fotografía, la tecnología
y la imaginación.
Del 2 al 22 de noviembre en el hall de la Junta Municipal
de Distrito de Loranca.

¡Qué divina comedia!
Un paseo por la bella Toscana
Cristina Segura
Las fotografías de esta exposición son el resultado per-
sonal de un viaje en familia, de la reconciliación de la
autora con el turismo masivo y el descubrimiento de
una historia y unas tradiciones muy antiguas y fasci-
nantes.
Del 9 al de 30 de noviembre en el Espacio Joven La Pla-
za.

Fuenlabrada será en breve el epicentro de la fotografía de autor. La Asociación Fotográfica La Paz
(AFOPAZ) en colaboración con la concejalía de Cultura han organizado una nueva edición de las ya
tradicionales Jornadas Fotográficas con una selección de exposiciones y encuentros con artistas.

XVII Jornadas Fotográficas de Fuenlabrada
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El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de
actividades a lo largo de noviembre para conmemorar la
aprobación de la Declaración de los Derechos de los niños,
niñas y adolescentes por parte de la Asamblea General de la
ONU el 20 de noviembre de 1989.

Programación
• Día 13
III Jornada del grupo local del buen trato a la infancia y a

la adolescencia

9:30 h. Ponencia Novedades y retos de las nuevas leyes
de Protección de la Infancia, a cargo de Esther Abad Guerra,

Jefa del Área de Protección del Menor de la Dirección

General de Familia y Menor.

11:00 h. Ponencia Interven-
ción con la infancia y fami-
lia: logros y desafíos, a car-

go de María José Lucas,

técnico de la Comisión de

Tutela de la Dirección Ge-

neral de Familia y Menor. 

En el salón de actos del

Ayuntamiento.

• Día 19
Constitución del Consejo de Participación Infantil de la

Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles

y Parque Miraflores. A las 17:30 h.
• Día 20
Encuentro con el alcalde y sesión plenaria del Consejo

de Participación de Infancia y Adolescencia. A las 18:00 h.
en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Cuentacuentos: Extrañas histo-
rias de príncipes, por Manolo Ca-

rretero. Hace muchos, muchísi-

mos años, cuando las gallinas

hablaban y tenían un país para

ellas solas, ocurrieron una serie

de curiosos hechos que cambia-

ron la historia de un tranquilo

reino. Si te gustan las historias de

príncipes y princesas no te pierdas

estos cuentos que son un poco ex-

traños…

A las 18:00 h. en la biblioteca muni-

cipal Tomás y Valiente. Acceso gra-

tuito previa recogida de invitación

en la propia instalación.

• Día 22
Fiesta de los Derechos de la Infancia.

Actividades infantiles (talleres, jue-

gos, pintacaras, castillos hinchables, música, visita de Fuenli...) en

colaboración con asociaciones infantiles y juveniles del municipio.

De 11:00 a 14:00 h. en el Espacio Joven “La Plaza”. A partir de 2 años.

El sastrecillo valiente, de Tibor Harsányi. Coproducción del Teatro

Real, Etcétera, Abao-Olbe y Festival Internacional de Música y Danza

de Granada.

A las 18:00 h. en el Teatro

Tomás y Valiente. Precio:

3,90 €

• Día 27
Presentación del proyec-

to Repensando nuestra
ciudad. Una investiga-

ción de acción participa-

tiva sobre el espacio ur-

bano, los estilos de vida

y el ocio realizado en co-

laboración con Desbor-
des Investigación Social.
A partir de las 17:30 h. en el

Espacio Joven La Plaza.

+ JUVENTUD

Otras actividades

nExposición Convención sobre los derechos
de los niños y las niñas, de UNICEF.
Del 2 al 8 de noviembre en el Centro Cultural
Loranca.
Lunes a viernes de 8:30 a 13:3 y de 15:00
a 21:00 h.
n Exposición Jóvenes refugiados: salir del
exilio. Exposición fotográfica cedida por
ACNUR que refleja la vida de los adoles-
centes en los campos de refugiados y las
diversas actividades que allí se realizan: ir
a por leña y agua, asistir a la escuela, ayudar
en las tareas de la comunidad, participar
en las reuniones, aprender un oficio, vivir
los juegos y el ocio. Del 9 al 13 de noviembre
en el hall del Ayuntamiento.
n Exposición Cosas de niños. Cedida por
Save the Children, esta exposición es un
recorrido por los Derechos de los Niños
recogidos en la Convención de los Dere-
chos del Niño. Es una exposición interac-
tiva  y está dirigida a toda la familia, espe-
cialmente indicada para alumnos de pri-
maria.
Del 16 al 20 de noviembreen el hall del Ayun-
tamiento.
n Ciclo de Cine Familiar por los Derechos

de la Infancia. La Asociación Culturanca
propone dos proyecciones que analizarán
y reflexionarán entorno a los derechos de
la infancia. El día 6 la película El niño de

la bicicleta y el 13 La bicicleta
verde.
A las 18:00 h. en la Junta Municipal de
Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores. Acceso Libre hasta
completar aforo.
n Taller Pinto los Derechos de la Infancia.
Cuentacuentos por los Derechos de la In-
fancia. Actividad para los niños escolari-
zados en las escuelas infantiles del distri-
to.
Del 16 al 19 de noviembre, de 17:00 a 18:30
h. en la Junta Municipal de Distrito de Lo-
ranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflo-
res.
n El Jardín de los Derechos de la Infancia.
Exposición de dibujos realizados por es-
colares del distrito. Del 16 al 22 de noviembre
en la Junta Municipal de Distrito de Lo-
ranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflo-
res. De lunes a viernes de 10:00 a 22:00 h.
n Menores y Derechos Humanos. Exposi-
ción virtual de Amnistía Internacional.
Del 16 al 22 de noviembre en la Junta Mu-
nicipal de Distrito de Loranca, Nuevo Ver-
salles y Parque Miraflores. De lunes a vier-
nes de 10:00 a 22:00 h.
n Exposición: Tenemos derechos… Con
motivo de la celebración del Día Interna-
cional de los Derechos de la Infancia, los
talleres de la Universidad Popular de Fuen-
labrada un año más desarrollarán diversos
trabajos de reflexión dentro de las aulas,
que se expresan plásticamente en una ex-
posición colectiva.
Del 16 al 26 de noviembreen el Centro Cul-
tural La Paz (de lunes a viernes, de 9:00 a
21:00 h.).

CuentacuentosLas palabras de los niños y
las niñas

Cuentacuentos temático sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia a cargo

de la compañía el Retablo de la Ventana. Arlequín les contará la importancia de la

palabra, cada palabra identifica un derecho y el valor que tienen en sí mismas.

Recomendado para niños a partir de los 3 años.

- Día 6: a las 18:00 h. en la JMD Arroyo -La Fuente- Centro

- Día 13: a las 18:00 h. en la JMD Avanzada-La Cueva

- Día 20: A las 18:30 h. en la JMD de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

- Día 27 a partir de las 18:30 h. en la JMD Vivero, Hospital, Universidad.

Súbete

a mi Tren

El juego y la palabra

En colaboración con la Asociación Arbifuenla este programa

está dirigido a niños a partir d
e 3 años y sus familias.

Ofrece juegos populares, talleres infantiles y actividades sobre

los Derechos de la Infancia.

j Día 6: a las 17:30 h. en el Centro Cultural La Paz

(JMD Naranjo-La Serna)

j Día 13: a las 17:30 h. en la JMD Arroyo-La Fuente-Centro

j Día  20: a las 17:30 h. JMD Avanzada-La Cueva

j Día 20 a partir d
e las 17:00 en la Junta Municipal

de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles

y Parque Miraflores.

j Día 27 a partir d
e las 17:00 h.

en la JMD Vivero, Hospital,

Universidad.

Fuenlabrada celebra el Mes de la Infancia
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Concierto
de hip hop
en la Casa
de la Música 
El próximo sábado 14, a las

21:00 h, la Sala El Grito de la

Casa de la Músicaacoge un con-

cierto de hip hop con las actua-

ciones del grupo fuenlabreño

Delirium Tremens y de las

bandas Dekoh de Seh´ol,
Endla y Urban Soul.  
El precio de las entradas es de

5€ (venta anticipada) y 8€ (ta-

quilla).

Las Noches de la Plaza
El programa cultural LaPlazaNights ofrece a los jóvenes dos

nuevas citas con la música y el humor este mes:

eDía 13.Noche de monólogos. A las 21:00 h. Entrada gratuita. 

e Día 21. Concierto presentación del nuevo disco del grupo

fuenlabreño Before The Blue, que contará con las actuaciones

de Itziar A y Cecil. A las 21:30 h.

Entradas 4€ con consumición.

Ambos en el Espacio Joven La Plaza

1 Jornadas
Napoleónicas
de Fuenlabrada
El sábado 28 de noviembre tendrán lugar estas jornadas, que

comenzarán a las 11:00 h. en la Plaza de la Constitución con

la recreación de una batalla. Posteriormente, a las 12:00 h., se

llevará a cabo el desfile de tropas desde el Ayuntamiento hasta

la Plaza de España, junto al Espacio Joven La Plaza. Allí los asis-

tentes podrán disfrutar de la recreación de una serie de esca-

ramuzas, que están datadas en Fuenlabrada durante la Guerra

de la Independencia.

Nuevo programa de
actividades de ocio para
niños en el Centro
Municipal La Pollina
El 9 de noviembre se abre el periodo de inscripción del programa

Diversión en valores, que girará en torno a la educación en

valores, la iniciación y práctica de deportes, talleres de artes

plásticas y cooperación.

Las actividades, gratuitas y enfocadas a niños de entre 5 y 13

años, se realizarán los lunes y viernes de 17:30 a 19:30 h., y están

programadas para generar grupos de ocio por edades. Así,

habrá un grupo denominado Gallipatos para niños nacidos

entre 2010 y 2012; el de los Conejos, entre 2007 y 2009; y el de

los Búhos para los nacidos entre 2003 y 2006. 

Este programa se desarrollará entre los meses de enero y junio

en las instalaciones del Centro Municipal La Pollina en cola-

boración con la asociación fuenlabreña CDE Arbi Fuenla.

Las inscripciones podrán realizarse online en la web www.ju-
ventudfuenla.com entre el 9 de noviembre y el 18 de diciembre.

Elecciones
al Consejo de Participación

Infantil y Adolescente de
Fuenlabrada

Entre el 5 y el 13 de noviembre se realizarán votaciones online a través de la web

www.juventudfuenla.com para que cualquier vecino de la ciudad pueda elegir a los

niños que formarán parte del Consejo durante los próximos dos años.

Entre los meses de octubre y noviembre la
concejalía de Juventud e Infancia está

desarrollando el proceso para renovar los
miembros que componen el Consejo de

Participación de Infancia y Adolescencia. 
Organo consultivo y participativo

municipal compuesto por catorce niños y
catorce adolescentes que permite al

Ayuntamiento de Fuenlabrada conocer
las opiniones, propuestas e ideas de los

jóvenes de Fuenlabrada en los temas que
repercuten en la vida social de 

Fuenlabrada. Ser consejero significa
asumir la responsabilidad de proponer
ideas y aportar opiniones sobre distintos
aspectos de nuestra ciudad, tomando la
palabra en nombre de los niños de
Fuenlabrada. Para ello, cada mes, se
realizarán reuniones donde se conocerán
los distintos recursos que ofrece el
municipio y se aportarán ideas que serán
trasladadas a los adultos responsables del
gobierno de la ciudad para que sean
tenidas en cuenta.

Horarios y Turnos
Existe flexibilidad de horario (de 7:30 a 13:00
h., de 9:00 a 13:00 h., de 7:30 a 17:00 h. y de
9:00 a 17:00 h.) y de turnos (completo: días
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 4, 5 y
7 de enero; de 4 días: 28, 29, 30 y 31 de di-
ciembre; de 3 días: 4, 5 y 7 de enero; de dos:
23 y 24 de diciembre; y días sueltos).

Inscripciones
La inscripción se realizará desde las 9:00 h.
del 23 de noviembre hasta las 15:00 h. del 13

de diciembre a través de internet en www.ay-
to-fuenlabrada.es donde se encontrará toda
la información necesaria, los plazos estable-
cidos y las normas de inscripción para esta
actividad.
La documentación para formalizar la ins-
cripción se podrá entregar del 24 de noviem-
bre al 15  de diciembre en la oficina del Fuen-
lisClub (Espacio Joven ”La Plaza”), de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
h.; y en la Junta de Distrito de Loranca, de
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de lunes a
jueves de 17:00 a 19:00 h.

+ información

www.ayto-fuenlabrada.es
o www.juventudfuenla.com

Las inscripciones se realizarán desde
el 23 de noviembre al 13 de diciembre
a través de www.ayto-fuenlabrada.es

Fuenlicolonia Play
English de Navidad
Tendrá lugar en el colegio público Juan de

la Cierva y ofrece a niños de entre 3 y 16

años un completo programa de actividades

bajo la premisa de un ocio educativo que

favorezca el desarrollo de sus capacidades

y aficiones personales y que les permita

relacionarse y compartir valores con otros

chicos y chicas de su edad. En la actividad

se introduce el idioma inglés como ele-

mento complementario en las actividades,

combinando la dinamización lúdica de las

mismas con los conceptos elementales

del idioma que ya hayan adquirido en sus

respectivos centros educativos.
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El polideportivo de la Ciudad Deportiva
Fermín Cacho acogió este torneo soli-
dario en el que participaron los clubes
Tenis Tres, Tenis Fuenlabrada, Tenis Lo-
rea II, Tenis Parque Granada y la Escuela
Municipal de Tenis. El dinero recaudado,
dos mil euros, irá destinado al tratamiento
y necesidades de Marta que tras un viaje
de estudios a mediados de 2014 comenzó
a sufrir convulsiones y entró en coma,
permaneciendo10 meses ingresada en
la UCI sin despertar. El diagnóstico fue
status epiléptico súper refractario (FIRE). 

Torneo de pádel
a favor de Mario
Asimismo el Club de Pádel Fuenlabrada
organizó el pasado 24 de octubre un tor-
neo solidario con el fin de recaudar fon-
dos para poder costear la rehabilitación
de Mario, que con tan solo 16 meses pa-
dece el síndrome Moebius. Además, se
desarrollaron otras actividades como pin-
ta caras, castillos hinchables y payasos,
así como una rifa y venta de pulseras y
bocadillos. Esta enfermedad, también
conocida como Diplejia Facial Congé-
nita, es extremadamente rara y sólo la
padecen 200 niños en España. 

La cuota de inscripción por equipo ha sido de 7,55 e y
el precio por ficha de 4,15 e, que da derecho a campo de
entrenamiento y competición, arbitrajes y trofeos, sistema
de organización de la competición y material deportivo,
además de una subvención por participación. Información
sobre el calendario y clasificaciones a través de la aplicación
“tu deporte a un click” en la web www.ayto-fuenlabrada.es.
Por otro lado, los programas del Deporte Individual arran-
carán con la competición de ajedrez por equipos, a disputar
los sábados 7, 14 y 21 de noviembre. 

Miembros del Club de Tiro con Arco Caracal consiguen
cinco medallas en el Campeonato de España
En el I Campeonato de España 3D junior cadetes y menores de 14 años el Club Caracal ha con-
seguido que algunos de sus jóvenes miembros obtuvieran unos excelentes resultados. La medalla
de oro la consiguió Ignacio Serrano, las dos de plata fueron para Itziar Zuyay Juan Pablo Montilla,
y las dos de bronce para Laia Camacho y Adrián Zuya. Además, Alba Montilla consiguió un
meritorio cuarto puesto y Diego Hernández quedó en octava posición.

Víctor Manuel Prieto, campeón
de Europa de Kárate Adaptado
Este joven deportista fuenlabreño ha conseguido nuevamente

subirse a lo más alto del pódium. Lo hizo en el Campeonato

de Europa de Kárate Adaptado celebrado en Oxford (Ingla-

terra) el pasado mes de octubre.

Con 26 años, es especialista en la modalidad de Kata (Forma)
y pertenece al Club Deportivo Elemental Kárate Blasco Galdós.
Víctor Manuel, que tiene una diversidad funcional, es un ejem-
plo de superación ya que cuenta en su haber con una amplia
trayectoria deportiva plagada de éxitos, tanto a nivel nacional
como internacional. En 2014 consiguió medallas de oro en el
Campeonato del Mundo celebrado en Bremen (Alemania) y
en el de España, que tuvo lugar en Ciudad Real.

Comienzan las competiciones
del Deporte Escolar Municipal

Celebrado un torneo de tenis para recaudar fondos para una joven fuenlabreña
afectada por una grave enfermedad

El lado más solidario del deporte fuenlabreño
La concejalía de Deportes, junto a los clubes de tenis de la ciudad, organizaron este torneo

solidario a favor de Marta Blanca Cuellar, una adolescente llena de vida y de ilusiones, apasionada

por el tenis, afectada por una variante grave de epilepsia. Su familia busca recaudar fondos

para costear los tratamientos de rehabilitación a través de la asociación “Ilusión para Marta”.

Calendario
de Competiciones

Deportivas
Liga Endesa de baloncesto
7/11/15
Montakit Fuenlabrada – Baloncesto Sevilla
14/11/15
RETAbet.es GBC - Montakit Fuenlabrada

21/11/15
Montakit Fuenlabrada – Iberostar Tenerife
28/11/15
FC Barcelona Lassa - Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B
01/11/15
C.F. Fuenlabrada – CF Rayo Majadahonda 
08/11/15
Real Madrid Castilla - C.F. Fuenlabrada

15/11/15
C.F. Fuenlabrada – Real Sociedad B
22/11/15
Real Unión Club SAD – C.F. Fuenlabrada

29/11/15
C.F. Fuenlabrada – SD Amorebieta

Fútbol 3ª División grupo 7
01/11/15
Puerta Bonita - CD Lugo Fuenlabrada

08/11/15
Móstoles - CD Lugo Fuenlabrada

15/11/15
CD Lugo Fuenlabrada - Navalcarnero
22/11/15
Pinto - CD Lugo Fuenlabrada

29/11/15
CD Lugo Fuenlabrada – Trival Valderas

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
07/11/15
Institución La Salle A - CD Rayo Lorea II

Fuenlabrada A94 – CFS Fuenlabrada

14/11/15
Fuenlabrada FS A94 – Futsala Villaverde
CD Rayo Lorea II – CD EL Valle
CFS Fuenlabrada – Futsal Pinto FS
21/11/15
Institución La Salle A - Fuenlabrada FS A94

CFS Parque Lisboa 2000 Alcorcón - CD Rayo Lorea II

Futsala Villaverde - CFS Fuenlabrada

28/11/15
Fuenlabrada A94 – CD El Valle
CD Rayo Lorea II – FS El Álamo
CFS Fuenlabrada – HN Alcorcón 98 FS

Voleibol 1ª Femenina grupo A
07/11/15
CV Fuenlabrada – CV Collado Villaba
14/11/15
CVT Villaseca de la Sagra - CV Fuenlabrada

21/11/15
CV Fuenlabrada – SAD Recuerdo
28/11/15
Universidad de Burgos – CV Fuenlabrada

La Media Maratón de Fuenlabrada es ya todo un

clásico de estas pruebas en la Comunidad de Ma-

drid, y así se vio reflejado por el gran número de

corredores participantes, más de 2.000.
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