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Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente

H
asta no hace muchos años la forma tradi-
cional de contemplar la realidad social era
hacer un análisis dual de los grupos huma-

nos, en los que se establecía, con demasiada fre-
cuencia, algún tipo de primacía en alguno de los
polos: hombres-mujeres, nacionales-extranjeros,
empleados-desempleados, sanos-enfermos, jóve-
nes-mayores, personas “normales-discapacita-
das”... No es hasta inicios del actual siglo cuando,
de la mano de los derechos humanos, comienza a
consolidarse un nuevo paradigma que va recono-
ciendo los derechos a la igualdad, así como los de-
rechos a la diferencia. Poco a poco, ha ido tenien-
do su traslación en las políticas públicas, a través
de la Gestión de la Diversidad Humana. Enten-
diendo que es responsabilidad de las administra-
ciones públicas facilitar que todas las personas se
puedan desarrollar en su diversidad, evitando las
etiquetas que les clasifican en base a uno de sus
múltiples rasgos, ya que es más lo que nos une de
lo que nos diferencia como seres humanos.

La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, adoptada por
Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por
nuestro país en noviembre de 2007, marcó un hito
importantísimo en la cuestión de la diversidad fun-
cional. Se empezó a trabajar en una normativa que
culminó con la aprobación, en 2013, de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social, que reconoce a estas
como titulares de una serie de derechos y a los po-
deres públicos como garantes del ejercicio real y
efectivo de esos derechos. 

En esta línea viene trabajando desde hace varios
años el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de
las distintas concejalías y del Foro de Sensibiliza-
ción de las Personas con Diversidad Funcional, en
el que participan un importante número de entida-
des sociales del municipio. 

Los poderes públicos, la sociedad en su conjunto
y los ayuntamientos como la institución más cer-
cana a la ciudadanía, tienen la responsabilidad de
garantizar la inclusión y participación activa de las
personas con distintas capacidades funcionales
en todos aquellos aspectos en que deseen hacer-
lo, siempre desde una perspectiva que facilite el
desarrollo personal, independientemente de las
capacidades funcionales que se posean.
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EN PORTADA

Unas cuentas municipales que se caracterizan por un marcado carácter social

Aprobación inicial
de los Presupuestos
Municipales 2016
El Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó en pleno extraordinario, con los votos a favor

de PSOE e IUCM-LV,  y en contra Partido Popular, Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada,

las cuentas municipales para 2016. Unos presupuestos progresistas, con austeridad

en el gasto y que inciden en el aspecto social, concretándose en prestaciones sociales,

ayudas y becas.

Pensando en las personas
La concejala de Hacienda, Raquel López,
ha destacado el fuerte contenido social de
los presupuestos para evitar riesgo de exclu-
sión social y ayudar a las familias en crisis.
Por eso, partidas como las ayudas a material
escolar se incrementan sustancialmente -
pasa a ser de 1.200.000 euros- , a la vez que
se mantienen todos los programas sociales
que se han venido desarrollando y que tienen
como objetivo dar respuesta a las necesidades
de los vecinos: ayudas en educación para co-
medor escolar, a escuelas infantiles, banco
de libros de texto, Fuenbuses, atención a
personas mayores... Además de habilitar un
año más, un fondo para atender contingen-
cias sociales dotado con 600.000 euros. 

Presupuestos equilibrados 
Según palabras de la edil son unas cuentas
“equilibradas, realistas, rigurosas y que cum-
plen la estabilidad presupuestaria que marca
la ley, garantizando la prestación y el mante-
nimiento de los servicios públicos existentes,
así como la mejora de las infraestructuras y
equipamientos”.  Destacó la saneada situa-
ción económica de las arcas municipales y
el bajo nivel de endeudamiento, muy inferior
al máximo legal permitido.
Unos presupuestos que ascienden en los in-
gresos a 159.202.192 e y en los gastos a
156.478.483 e, presentando un superávit
en torno a los 2.700.000 e, lo que revertirá
a la ciudad a través de nuevas inversiones. 
En este sentido, el presupuesto incluye una
partida de 8.880.168 edestinada a inversiones
en infraestructuras, instalaciones municipales
y mejora de barrios, ya que “la ciudad tiene que
seguir funcionando y respondiendo a las nece-

sidades de los vecinos, ahora más que nunca”. 
En lo referente a los ingresos la concejala de
Hacienda hace hincapié en que “los ingresos
se han calculado rigurosamente teniendo en
cuenta que el Ayuntamiento dejará de percibir
del Estado un millón doscientos mil euros y
que la Comunidad de Madrid sigue disminu-
yendo sus transferencias”.
A pesar de ello, Fuenlabrada ha realizado un
esfuerzo de contención fiscal para evitar una
mayor presión fiscal a los ciudadanos. Así, la
cuota del IBI que corresponde fijar al Ayun-
tamiento ha disminuido respecto al pasado
año y se mantendrán congelados el resto de
impuestos con una única excepción, el IAE
para empresas que facturan más de un millón
de euros. 
“Para que el importe del recibo del IBI a soportar
por cada contribuyente no experimente en 2016
incrementos significativos, fruto de la actuali-
zación de los valores catastrales, hemos modi-
ficado y reducido en un 2% el tipo tributario ge-
neral aplicable para determinar la cuota íntegra”,
señala la edil.

Sugerencias del tejido asociativo
Como viene siendo habitual, los presupues-
tos fueron presentados a los sindicatos -
CCOO y UGT-, a la Coordinadora de Aso-
ciaciones Vecinales (CLAVES) y al Consejo
Social de la Ciudad, según señala la edil de
Hacienda “en un ejercicio participativo y de
transparencia, para recabar opiniones, suge-
rencias e intercambiar impresiones con el con-
junto del tejido asociativo”.
Tras su aprobación inicial se abre un periodo
de alegaciones y su posterior aprobación de-
finitiva antes de que finalice el año, como
marca la ley.

‘‘

‘‘

Unas cuentas municipales
consensuadas de forma
participativa con entidades
sociales y sindicales

El objetivo de estos
presupuestos es favorecer
la cohesión social

Se incrementa la partida
de ayudas a libros y
material escolar

El Ayuntamiento realiza un
gran esfuerzo económico
para mantener la apuesta
social, a pesar del
descenso de las
aportaciones del Estado y
de la Comunidad de Madrid

(Cantidades en euros)
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Cine, teatro, música, confe-
rencias, exposiciones... para
conmemorar el Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género -25 de noviembre-.
El acto central de ese día se
desarrolló en la plaza de la
Constitución y estuvo pre-
sidido por el alcalde, Manuel
Robles, y la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent.
Fuenlabrada lleva años poten-
ciando políticas de igualdad
y combatiendo la violencia de
género. En 2006 fue declarada
Ciudad contra la Violencia
de Géneroy el Ayuntamiento
cuenta con un Plan de Aten-
ción Integral que cubre todas
las necesidades de las víctimas
desde el primer momento,
con un protocolo específico
para detectar, atender y acom-
pañar a las mujeres en esta si-
tuación.

Por sus vidas,
nuestras voces
Miembros del Consejo Local
de la Mujer protagonizaron

frente al Ayuntamiento, bajo
el lema Por sus vidas, nuestras
voces, una performance “con
la que queremos visibilizar a
las víctimas y gritar mensajes
como: igualdad, dignidad, jus-
ticia, derechos...”, destacaba
la edil de Igualdad. Además,
con este acto se quiso denun-
ciar una vez más los continuos
recortes en derechos y pres-
taciones impuestos por los go-
biernos central y regional y, a
la vez, exigir a los medios de

comunicación un tratamien-
to ético y riguroso de los he-
chos relacionados con la vio-
lencia de género.
En la performance hubo un
guiño a la obra Zapatos Ro-
jos, de Elina Chauvet, una
artista mejicana que ha uti-
lizado este símbolo para de-
nunciar la violencia machis-
ta, primero en su país y en
Ciudad Juárez, y luego de
manera itinerante por todos
los rincones del mundo.

Actividades para concienciar
y combatir la violencia de género
La concejalía de Igualdad, en colaboración con las asociaciones que forman el Consejo

Local de la Mujer, organizó durante todo el mes de noviembre actividades de información

y concienciación en el marco de las XXI Jornadas de Prevención de la Violencia de Género. 

En el acto de presentación,
que tuvo lugar en el teatro del
Centro Cívico Vivero-Hospi-
tal-Universidad, el alcalde
Manuel Robles señaló “sen-
tirse muy orgulloso de esta ini-
ciativa” que tiene como obje-
tivo “hacer de Fuenlabrada una
ciudad intercultural de paz,
mediadora, educadora, toleran-
te, participativa y solidaria, con
dimensión humana”.
La Mesa por la Convivencia
es una agrupación de asocia-

ciones de carácter abierto,
que se han unido con el ob-
jetivo de mejorar la convi-
vencia social en la diversidad
de los fuenlabreños.
Tras la inauguración oficial
se mostró el trabajo y las ac-
tividades desarrolladas hasta
el momento de la Mesa por
la Convivencia, para finalizar
con las actuaciones del gru-
po de baile Promesas, y la
música de Malick Niang y
Diarama Senegal.

Presentada la Mesa por la
Convivencia de Fuenlabrada
Una treintena de asociaciones pertenecientes a todos los

ámbitos de la sociedad fuenlabreña, pero en especial de

colectivos de inmigrantes, han creado la Mesa por la Con-

vivencia de Fuenlabrada. Un espacio de encuentro, comu-

nicación y de propuestas enfocadas a promover un mejor

entendimiento de la realidad intercultural, fomentando los

valores de tolerancia, respeto y convivencia en la ciudad. 

Lo hizo durante el acto de inauguración de la
Semana de la Diversidad Funcional, que se celebró
en el Centro Cultural Tomás y Valiente 

El alcalde propone elaborar
el II Plan Municipal para
personas con diversidad
funcional
Cada año el Ayuntamiento organiza esta Semana de

sensibilización, en colaboración con asociaciones y en-

tidades del municipio, con la finalidad de conseguir una

ciudad inclusiva, que respete los derechos de las per-

sonas con diversidad funcional.

Manuel Robles destacó que “2016 tiene que ser el año en
el que hemos de elaborar el II Plan Municipal para las personas
con diversidad funcional. Voy a invitar a entidades ciudadanas,
partidos políticos y sindicatos a que participen en su elabo-
ración para que, de una manera transversal, trabajemos todos
en ello”.
Todas las concejalías del Ayuntamiento, señalaba el edil,
deberán participar en este nuevo Plan, “desde temas urba-
nísticos, hasta asuntos de movilidad, participación y desarrollo
de actividades y programas”.
“Diversidad funcional y sexualidad” fue el tema central
sobre el que giró la Semana de Sensibilización y el edil re-
cordaba que “en Fuenlabrada venimos trabajando desde
hace muchos años en la defensa del derecho al desarrollo res-
ponsable y sano de la identidad sexual de cada persona, al
margen de su capacidad funcional, de su identidad sexual
o de su opción”, asegurando que “la implicación de todos
posibilitará que alcancemos nuestro objetivo: una ciudadanía
diversa y al tiempo igualitaria en derechos”.

Actividades de sensibilización
Los numerosos fuenlabreños que se acercaron al Centro
Cultural Tomás y Valiente pudieron visitar los stands en
los que una veintena de asociaciones explicaban en qué
consiste su discapacidad, cómo la afrontan y con qué re-
cursos cuentan; además de los talleres vivenciales en los
que pudieron experimentar cómo discurre la vida diaria
viviendo con una limitación física y la manera en la que
cambia la percepción de la realidad cuando se tiene una
discapacidad. Por otro lado, el teatro Josep Carreras acogió
representaciones teatrales a cargo de varias asociaciones.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, destacó
el gran número de estudiantes de primaria que pasaron
por los talleres vivenciales que tienen como objetivo “edu-
carles en el respeto a lo diferente”.

Entidades de la
ciudad adheridas
hasta la actualidad
Asociaciones de

inmigrantes

Asociación Juvenil Al Umma,
Asociación Religiosa Islámica
Mezquita Al-Sunna, Asocia-
ción Arriba el Perú Carajo, Aso-
ciación sociocultural Bubi,
Asociación de Solidaridad con
la Mujer Inmigrante, Centro
Cultural Islámico, Asociación
sociocultural Bariobé, Ihiala
Peoples Association, Asocia-
ción Hermanas Al Umma.

Asociaciones de vecinos

Cerro del Molino, El Naranjo,
Fuensur, Las Eras, Las Provin-
cias,  La Solidaridad, Vivero-
Hospital-Universi dad.

Casas regionales

Andaluza y Extremeña 

Otras entidades

Asociación de Ayuda La Es-
peranza, Asociación Ágora
Fuenlabrada Siglo XXI, Aso-
ciación Grupo Hombres Siglo
XXI, Asociación Recíclame,
Centro de Apoyo al Inmigran-
te (CAI), sindicatos CC OO y
UGT, Club Deportivo Elemen-
tal Arbifuenla, Cruz Roja Fuen-
labrada, MPDL y Asociación
de Ex-Alcohólicos.
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Declaración
institucional a favor
de los Derechos de la
Infancia
En conmemoración del XXVI
aniversario de la Convención
de los Derechos del Niño el
Ayuntamiento en pleno aprobó
una declaración en la que mos-
tró el compromiso que desde
hace años viene manteniendo
con los menores, no solo a nivel
testimonial, sino mediante la
elaboración de planes y medi-
das específicamente elaboradas
para la infancia como son las
becas escolares y de comedor,
los servicios psicosociales, las
acciones de igualdad de género,
el ocio socioeducativo..., ade-
más de la creación y fomento
de espacios de participación in-
fantil, a través de los cuales se
busca integrar sus opiniones y
propuestas en aquellos temas
que les afectan directamente. 
La declaración aportaba datos
de UNICEF España sobre la dis-
minución del 6,2 por ciento en
la inversión que destina las ad-
ministraciones General y auto-
nómica a este colectivo. La Co-
munidad de Madrid ocupa jun-
to a las de Navarra y Murcia,
los últimos puestos en inver-
sión a la infancia. Por ello se de-
manda la elaboración de pre-
supuestos "en clave de dere-
chos de infancia", aumentando
el gasto social de las adminis-
traciones públicas españolas
en este área hasta equipararla
a la media europea.

Concesión de
medallas al Mérito y
Reconocimiento
Policial y premios a
la Seguridad
Ciudadana
Se trata de galardones que son
concedidos anualmente por el
pleno a personas y profesiona-
les que han destacado por sus
acciones en materia de seguri-
dad en el municipio.

Premios
a la Seguridad Ciudadana

Cinco ciudadanos, la mayor par-
te de ellos vecinos de Fuenla-
brada, han sido los galardona-
dos con el Premio a la Seguridad
Ciudadana 2015. Alberto Fran-

cisco Crespo y Juan José Sán-
chez Muñoz por su colabora-
ción en la detención de una per-
sona que había cometido un ro-
bo en una farmacia, a la que per-
siguieron y lograron retener
hasta la llegada de la Policía.
A José Luis Cerro Periañez por
su participación en el rescate
de una persona que había que-
dado atrapada en un socavón
producido por una explosión
de tuberías en la calle Francia.
Fue el primero en introducirse
en la zanja y desenterrar a la
persona atrapada hasta la lle-
gada de la policía. Julia Rincón
González (enfermera del CEIP
Greenpeace) y Jesús Godino
Camachotambién han sido me-
recedores del premio por el au-
xilio prestado a una persona
que sufrió una parada cardio-
rrespiratoria en la calle

Medallas al Mérito
y Reconocimiento Policial

Las medallas al Mérito de la Po-
licía Local se han concedido al
cabo Iván González Lema y a la
agente Miriam Fernández Ma-
droñal por la detención de los
agresores de dos mujeres en la
vía pública.
Por último, se han concedido
las Medallas al Reconocimiento
Policial 2015 a Julio Suárez Lo-
sada, comisario de Policía Na-
cional de Fuenlabrada, y  a Fran-
cisco Javier Utrabo Vallejo, te-
niente Jefe del Destacamento
de Tráfico de la Guardia Civil de
Leganés, por contribuir a me-
jorar la seguridad en el muni-
cipio gracias a la colaboración
y coordinación que mantienen
con la Policía Local; y a Pascual
Martínez Cuesta, jefe de la Po-
licía Local de Albacete, por pro-
mover acciones basadas en la
experiencia de Fuenlabrada des-
de su puesto de director de la
Escuela de Policía Local de Cas-
tilla la Mancha y como director
general de Protección Ciuda-
dana de esa comunidad autó-
noma.

Compromiso
municipal contra la
violencia de género
El pleno aprobó por unanimi-
dad de los grupos municipales
no reducir recursos, servicios

ni presupuestos para combatir
la violencia de género, a la vez
que exige al Gobierno de la Na-
ción adoptar y promover un
acuerdo social, político e insti-
tucional para construir una so-
ciedad segura y libre de esta la-
cra.
En la moción se pone de ma-
nifiesto que los ayuntamientos,
como institución más cercana
a la ciudadanía, son imprescin-
dibles para trabajar en la pre-
vención, formación e informa-
ción sobre la violencia que se
ejerce contra las mujeres.
El texto contempla la reposición
de partidas presupuestarias; la
creación de una Unidad de Co-
ordinación contra la Violencia
de Género en cada una de las
comunidades autónomas y de
un fondo de apoyo a los ayun-
tamientos para reforzar la red
de servicios públicos; la puesta
en marcha de juzgados espe-
cializados; el establecimiento
de protocolos de intervención;
la incorporación en todas las
etapas educativas de formación
específica para la prevención;
y la obligatoriedad de que las
personas que intervengan en
los juzgados tengan una for-
mación específica impartida
por una institución acreditada.
Para la concejala de Igualdad,
Silvia Buabent, la violencia de
género es el símbolo más brutal
de la desigualdad en nuestra
sociedad que "es testigo de un
repunte de asesinatos”.

Fuenlabrada se suma
a las voces que piden
la protección del
Ártico
El aumento de las temperaturas
está provocando cambios en el
Ártico que afectan tanto a los
más de cuatro millones de per-
sonas que viven en esa región
como al resto de la humanidad.
Por ello, el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha aprobado una
moción, con los votos a favor
de PSOE, IUCM-LV y Ganar
Fuenlabrada y la abstención de
PP y Ciudadanos, en la que se
piden medidas concretas para
la protección del Ártico y sus
pueblos.
Estos cambios están produci-
dos por el consumo desenfre-
nado de combustibles fósiles.

Con el deshielo se crearán nue-
vas rutas marítimas y posibili-
dades de extracción pesquera
y explotación petrolífera que
pondrán en riesgo la supervi-
vencia del ecosistema. La mo-
ción exige a la comunidad in-
ternacional la reducción de los
gases de efecto invernadero y
se insta a cumplir la Convención
de las Naciones Unidas sobre
la Diversidad Biológica y el De-
recho del Mar mediante la crea-
ción de áreas protegidas y re-
servas, entre otras medidas.

Se exige al Gobierno
regional que respete
las ratios por aula de
alumnos con
Trastorno
Generalizado del
Desarrollo
Por unanimidad de los grupos
políticos el pleno va a pedir a la
Comunidad de Madrid que
mantenga su compromiso de
no exceder de 5 el número de
niños con Trastornos Genera-
lizados del Desarrollo (TGD)
por aula en los centros escolares
ya que varios centros están de-
nunciando que se sobrepasa
esa ratio. 
En Fuenlabrada hay 11 colegios
y 5 institutos que cuentan con
aulas de este tipo: 10 son para
Trastorno del Espectro Autista
(TEA), 4 de diversidad funcional
motora y 2 de auditiva. Algunos
de ellos también superan esta
proporción.
Además del mantenimiento y

respeto de la ratio establecida,
el pleno exige que se aumente
el personal y la dotación presu-
puestaria en aquellos centros
de Fuenlabrada que hayan su-
perado este número, así como
que se abran los que sean ne-
cesarios para garantizar una
escolarización de calidad a los
niños con diagnóstico TGD y
TEA.
Por otra parte, la moción insta
a que se establezca un marco
normativo que legisle la orga-
nización y funcionamiento de
la escolarización de alumnos
con TEA y que se aumente el
equipo específico de alteracio-
nes graves del desarrollo de la
Comunidad de Madrid porque
actualmente es incapaz de pres-
tar una adecuada atención. 

Se pide a la
Comunidad de Madrid
que termine los
proyectos del Plan
Regional de
Inversiones y que
apruebe otros nuevos 
El pleno aprobó, con los votos
a favor de PSOE, IUCM-LV y
Ganar Fuenlabrada y la absten-
ción de PP y Ciudadanos, instar
a la Comunidad de Madrid a
que acabe los proyectos reco-
gidos en el anterior Plan Regio-
nal de Inversiones (PRISMA),
que data de 2008, y que en al-
gunos casos no se han iniciado
las obras. Además de un nuevo
Plan que invierta en los muni-
cipios madrileños un mínimo
de 700 millones de euros.
La moción también pide al Go-
bierno regional que sean los
propios Ayuntamientos los que
decidan el destino final de los
fondos económicos de aquellas
obras que aún no han sido ini-
ciadas del anterior PRISMA, ya
sea para la ejecución de las mis-
mas o al mantenimiento de in-
fraestructuras.

Ejecutados el 50 por ciento
de los proyectos

En Fuenlabrada sólo se ha eje-
cutado el 50 por ciento de las
actuaciones previstas. Los pro-
yectos pendientes tienen un
presupuesto de seis millones
de euros, y entre ellos se en-
cuentra la instalación de una
cubierta retráctil en la piscina
municipal, el soterramiento de
líneas de alta tensión o la red
de riego de agua reciclada.
Por otro lado, se insta a la Co-
munidad de Madrid a que en
los presupuestos de 2016 figure
la financiación necesaria para
comenzar o concluir las obras
previstas en el anterior Plan
aprobado hace más de 7 años
y que tuvo un presupuesto de
700 millones de euros. 

Nuevas inversiones
en los municipios

La moción también pide Go-
bierno regional que apruebe
otro nuevo PRISMA para inver-
tir al menos 700 millones de
euros en los municipios ma-
drileños durante los ejercicios
2016-2020 y que dichos pro-
yectos y obras cuenten con el
consenso de la Federación de
Municipios de Madrid. El ob-
jetivo del PRISMA es realizar
inversiones en la totalidad de
los 179 municipios madrileños,
reequilibrando el territorio en
la Comunidad.

Se insta al Gobierno
de la Nación a
modificar la
Constitución para

Aprobado en Pleno 9/11/2015
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recoger el derecho a
la protección de la
salud y la asistencia
El pleno exige, entre otras me-
didas, que cambie la política de
privatización y recortes que ha
provocado en los últimos años
que la asistencia sanitaria pú-
blica se deteriore.
La moción, que fue aprobada
con los votos a favor de PSOE,
IUCM-LV, Ciudadanos y Ganar
Fuenlabrada y la abstención del
PP, recuerda la falta de recursos
humanos y materiales, las ex-
ternalizaciones de servicios, las
largas listas de espera, el copa-
go, las habitaciones cerradas
en los hospitales..., y propone
al Gobierno modificar la Cons-
titución para incorporar los de-
rechos a la protección de la sa-
lud y la asistencia, así como una
reforma de la Ley General de
Sanidad que establezca los con-
tenidos y las condiciones bási-
cas para prestar una asistencia
pública, amplia y universal. 
Entre las exigencias planteadas
en la moción está el incremen-
tar la financiación de la sanidad
en la Comunidad de Madrid,
revertir al sistema público los
centros privatizados, eliminar
las desgravaciones fiscales por
la contratación de seguros pri-
vados, desarrollar una política
de personal motivadora, inves-
tigación pública en I+D y la crea-
ción de órganos de participa-
ción y control en cada centro,
como el Consejo Local de Salud
que existe en Fuenlabrada.

Medidas para facilitar
la integración de
personas con
diversidad funcional

Entre otras acciones, el Ayun-
tamiento se compromete a
construir áreas de juegos infan-
tiles adaptadas, a formar a su
personal en la atención a este
colectivo, a utilizar pictogramas
informativos en los centros mu-
nicipales para facilitar la aten-
ción a personas autistas y exigir
a Adif  la instalación de rampas
y ascensores en la línea de cer-
canías C5.
La moción, que fue aprobada
por unanimidad, busca garan-
tizar el derecho a la integración
y a la igualdad de todas aquellas
personas con diversidad fun-
cional. Estas medidas se im-
plantarán primeramente en el
Espacio Joven La Plaza y en el
Espacio Asociativo Los Arcos,
para irlas ampliando paulati-
namente. 
Con el objetivo de garantizar la
comunicación con todos los
ciudadanos, el Ayuntamiento
implantará progresivamente
en los edificios municipales un
sistema de comunicación por
pictogramas, a la vez que for-
mará a su personal para poder
atender adecuadamente a este
colectivo. Además, el Consis-
torio se compromete a asegurar
el derecho de todos los niños
a tener espacios adaptados a
sus necesidades y por ello, irá
creando áreas de juego infantil
adaptadas. 
También se va a exigir a Adif la
inmediata sustitución del mon-
tacargas de la estación  La Serna
por un ascensor homologado,
así como la instalación en toda
la línea C5 de rampas de acceso
a los vagones que permitan a
este colectivo un uso normali-
zado del servicio.

Las banderas del municipio ondearon durante tres días a media asta

Fuenlabrada se solidarizó con las víctimas de los
ataques terroristas de París
El equipo de Gobierno, partidos políticos, sindicatos, Mesa por la Convivencia, aso-

ciaciones y vecinos condenaron los atentados en dos concentraciones a las puertas

del Ayuntamiento.

El sábado 14 de noviembre
el Ayuntamiento convocó
una concentración en la que
participaron miembros de
la Corporación con el alcal-
de a la cabeza, así como nu-
merosos ciudadanos, entre
ellos representantes de la co-
munidad islámica de la ciu-
dad (de Al-Sunnay Al-Um-
ma), que portaban sendas
pancartas de “No al terroris-

mo” y de “condena a los
atentados perpetrados en
París”. Tras guardar cinco
minutos de silencio Manuel
Robleshizo un llamamiento
para “trabajar por la unidad
y la tolerancia, que es lo más
importante en estos momen-
tos”. El Ayuntamiento de-
cretó 3 días de luto oficial,
por lo que las banderas de
los edificios públicos onde-

aron a media asta. Por otro
lado, el lunes 16 a mediodía
y al igual que en otras ciuda-
des de España, trabajadores
municipales, concejales y
ciudadanos se sumaron a la
convocatoria realizada por
los sindicatos concentrán-
dose a las puertas del Con-
sistorio para guardar cinco
minutos de silencio en re-
cuerdo de las víctimas. 

Durante el acto el alcalde,
que compartió el premio
con todo el equipo de Go-
bierno y en especial con los
trabajadores de Servicios So-
ciales, destacó que las polí-
ticas sociales son y seguirán
siendo prioritarias. Se trata
de unos premios que cada
año concede la Asociación
Estatal de Directoras y Ge-
rentes de Servicios Sociales,
que en esta ocasión celebró

su XXII Congreso en el
Centro Cívico La Serna.
Durante dos días profe-
sionales, técnicos y repre-
sentantes municipales de to-
da España reflexionaron so-
bre la defensa de los dere-
chos sociales y del sistema
público. Entre otros temas
se debatió sobre la Renta Mí-
nima, la dependencia, y la
Reforma Local y su reper-
cusión en la atención social

a los ciudadanos desde los
ayuntamientos.
El presidente de la asocia-
ción, José Manuel Ramírez,
alertó de que la Ley de Refor-
ma de la Administración Lo-
cal puede acabar con la red
municipal de apoyo a las per-
sonas más desfavorecidas.

El alcalde recibe un premio por
la puesta en marcha de la
Oficina Antidesahucios
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Ser-

vicios Sociales reconoció en la figura de Manuel Robles

la iniciativa municipal de crear una Oficina de Inter-

mediación Hipotecaria para frenar los desahucios. 

Manuel Robles, presidente
de la Comisión de Hacienda de la FEMP
El alcalde, Manuel Robles, ha sido elegido
recientemente presidente de la Comisión
de Hacienda de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y miembro
de la Ejecutiva. Además, Manuel Robles os-
tenta el cargo de presidente del Partido So-

cialista de Madrid.
LA FEMP es la asociación de entidades lo-
cales de ámbito estatal que agrupa ayunta-
mientos, diputaciones, y consejos y cabildos
insulares. Representa más del 90% de los
Gobiernos locales españoles.
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El alcalde exige al
consejero de Sanidad
que cumpla los
compromisos
adquiridos con la ciudad
En la reunión mantenida Manuel Robles

reivindicó, entre otras cuestiones, un

mayor presupuesto para el hospital de

la ciudad, más especialidades y la reso-

lución del problema en las urgencias, así

como la construcción de un centro de sa-

lud en el barrio del Hospital para el que

se cedió en 2008 una parcela.

El Hospital de Fuenlabrada es el que menos
presupuesto recibe -539 euros por habitan-
te- en relación a otros equipamientos sani-
tarios de similares características, como el
de Alcorcón o Getafe, y esto repercute en la
atención a los pacientes.  El alcalde también
trasladó al consejero, Jesús Sánchez Martos,
la necesidad de ampliar los servicios de ur-
gencias, ya que hay quejas generalizadas en
este sentido de profesionales y ciudadanos;
la constitución del Consejo de Administra-
ción del Hospital para abordar los distintos
asuntos de interés; y la revitalización del con-
venio con el Centro Nacional de Investiga-
ción Oncológica (CNIO) “porque se trata de
un acuerdo muy interesante que necesita in-
versión y actualización”. Otra de las reivindi-
caciones que le trasladó fue la construcción
de un centro de salud en el barrio del Hospital
debido al aumento de población en esta zona
de la ciudad. El Ayuntamiento ya cedió una
parcela de suelo en el año 2008. El alcalde le
exigió la firma de un convenio que garantice
plazos “puesto que ya tenemos mucha expe-
riencia en compromisos incumplidos”.

Renovado el convenio
con Cruz Roja
Fuenlabrada
A través de este acuerdo el Ayuntamiento

subvenciona parte de los programas so-

ciales que esta organización humanitaria

de voluntariado desarrolla en Fuenla-

brada.

El alcalde, Manuel Robles, el presidente au-
tonómico de Cruz Roja Española, Carlos
Payá, y el presidente de la oficina local de
Cruz Roja en Fuenlabrada, Bernardo Lo-
riente, firmaron este acuerdo de colaboración
en el ámbito de la salud y de la acción social
que se viene renovando desde 1989.
El alcalde ha destacado el compromiso del
Ayuntamiento con estas organizaciones hu-
manitarias que trabajan para mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos que más
lo necesitan. Cruz Roja realiza en Fuenla-
brada actividades de prevención, evacuación
sanitaria y su equipo técnico y humano se
encarga de dar cobertura especializada en
eventos de relevancia que se realizan en la
ciudad. También se ocupa de un centro tu-
telado de mujeres víctimas de violencia de
género, de proyectos para niños y jóvenes,
de la recogida y distribución de alimentos,
libros y juguetes… La cantidad que el Ayun-
tamiento aporta para el conjunto de los pro-
gramas anuales asciende a 85.070 euros. Una
comisión de seguimiento se reúne semes-
tralmente para verificar el cumplimiento co-
rrecto de dicho acuerdo.

Sesiones informativas en el CIFE sobre empleo y
formación digital para jóvenes desempleados 
El Ayuntamiento, a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), ha firmado

un convenio de colaboración con la empresa Telefónica Educación Digital para formar a jóvenes de-

sempleados a través del programa Talentum Empleo.

Según explica el concejal, Francisco Paloma, el objetivo de esta
iniciativa “es formar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y
25 años en el sector digital y que tengan la  oportunidad de incor-
porarse a empresas del sector que colaboran en este programa”.
Los cursos que se ofertan en el CIFE son: desarrollo web con
Java, portales web con Liferay, webcon ruby on Rails, web con
Php y aplicaciones móviles.

Talleres de búsqueda
de empleo
Técnicos del Centro de Iniciativas para la Formación y el Em-

pleo serán los encargados de impartir los talleres de alfa-

betización informática, de entrevistas y de búsqueda activa

de empleo. 

Estos talleres tienen como objetivo ofrecer un servicio integral
y personalizado para la búsqueda de empleo, ajustando los co-
nocimientos que se ofertan a las necesidades de los usuarios
para optimizar las oportunidades laborales. Los ciclos de talleres
se programan de manera rotativa en función de la demanda
que se registra “permitiendo una evolución progresiva en el dominio
de las herramientas de búsqueda activa de empleo”, destaca el
concejal Francisco Paloma.
El taller de alfabetización tendrá diferentes niveles con el fin
de luchar contra la brecha digital; el de entrevistas girará en
torno a consejos y pautas para competir con otras personas; y
el de búsqueda de empleo incidirá en la gestión del tiempo y
en el manejo de herramientas y recursos: portales, asociaciones,
empleo público…

Según señala el concejal de Educación,
Isidoro Ortega, el Ayuntamiento ha
destinado una partida de 140.000 euros
para este programa “y así apoyar la igual-
dad de oportunidades  y favorecer que to-
dos los estudiantes puedan participar en
las actividades extraescolares sin que su-
ponga un esfuerzo adicional para las fa-
milias”.
Se trata de impulsar un programa com-
plementario que diseñan los docentes
en los centros escolares, las familias lo
apoyan y el Ayuntamiento lo respalda
a través de la subvención.

Más de 30.000
alumnos se benefician
del programa
municipal Fuenbuses
Esta iniciativa puesta en marcha por

el Ayuntamiento subvenciona el tras-

lado de los estudiantes fuera de las

aulas para participar en actividades

didácticas que complementan su for-

mación como exposiciones, excursio-

nes culturales, teatro...

Campaña de inspección
de Navidad
Como en años anteriores la concejalía de Consumo pone en

marcha, coincidiendo con el periodo de Navidad, una campaña

de inspección en los comercios para comprobar que cumplen

con la normativa y respetan los derechos de los consumido-

res.

La campaña, que se realizará
durante los meses de diciem-
bre y enero, abarca entre otros
aspectos el control de las ofer-
tas y promociones, la compro-
bación del grado de cumpli-
miento de la legislación de con-
sumo, las hojas de reclamacio-
nes, el control de los precios,
la comprobación de pesos, el
etiquetado de artículos… El
Servicio de Inspección de
Consumo la llevará a cabo tan-

to en grandes superficies como
en pequeños y medianos co-
mercios, además de los mer-
cadillos semanales.
Desde la concejalía se reco-
mienda un consumo respon-
sable, haciendo hincapié en
que la compra de juguetes se-
an los adecuados a la edad de
los niños y que cumplan todos
los requisitos en materia de se-
guridad, etiquetado, adverten-
cias…
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La marcha, en la que participaron más de 2.000 personas, partió
de la Plaza de la Constitución y llegó hasta el hospital, donde se
leyó un comunicado

Fuenlabrada se movilizó para pedir
más presupuesto para el hospital
Sindicatos, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Fuenlabrada

(CLAVES) y el Ayuntamiento apoyaron esta marcha, organizada por la

“Marea Blanca”, que demanda, entre otras cuestiones, un mayor pre-

supuesto para el centro hospitalario.

Campaña municipal de sensibilización
sobre consumo responsable entre
escolares
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de Prevención de

Residuos, el Ayuntamiento ha realizado unas Jornadas de Juegos sobre

consumo responsable y minimización de los residuos sólidos urbanos

en seis centros educativos del municipio en el tiempo de recreo.

Durante esos días se ha llevado a cabo
en dichos centros diferentes juegos
de grupo, en los que ha primado la di-
versión y el entretenimiento. Se ha
incidido en aspectos como: preven-
ción de residuos en términos ambien-
tales, sociológicos y económicos; pro-

moción de comportamientos respon-
sables en la compra; prioridad a los
productos diseñados de forma soste-
nible y con etiqueta ecológica; impul-
sar la reparación y las donaciones; dar
una segunda vida a los objetos; tirar
menos residuos…

La presidenta del Comité de Em-
presa del Hospital, Marilu Lage, con-
sidera que los 119 millones de euros
previstos para 2016 no darán res-
puesta a necesidades como la am-
pliación de las Urgencias, muchas
veces saturadas, el aumento de plan-
tilla o más espacio para consultas.
Recuerda que a mitad de este año
ya se había gastado más del presu-
puesto previsto, unos 115 millones
para 2015. Y es que la pirámide po-
blacional que atiende este centro ha
cambiado, con más personas mayo-
res.

El alcalde, Manuel Robles, que par-
ticipó en la marcha, recordó que estas
reivindicaciones ya las llevó a la pre-
sidenta regional y al consejero de Sa-
nidad, además de plantearlas en varias
ocasiones al Consejo de Administra-
ción del Hospital. A estas demandas
hay que sumar el nuevo centro de sa-
lud para el barrio del Hospital-Vive-
ro-Universidad y la inclusión del hos-
pital en el Servicio Madrileño de Salud
(SERMAS). No se entiende que 28
hospitales estén bajo el mismo régi-
men jurídico y que el de Fuenlabrada
se quede fuera.

Participación y convivencia a debate en las
pasadas Jornadas de AMPAS
El salón de actos del Ayuntamiento acogió las vigésimo quintas Jornadas

de AMPAS. Organizadas por la Federación de Madres y Padres de Alum-

nos Giner de los Ríos de Fuenlabrada en esta ocasión se centraron en

la importancia de la participación de los padres en la vida escolar y en

los problemas de convivencia en las aulas.

Durante el acto de inauguración el
alcalde, Manuel Robles, destacó el
papel que han jugado en estos 25
años las asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos como uno de los
más decisivos en la “construcción del
mapa educativo de la ciudad”.
El edil recordó que en el año 1985 se
crearon los primeros encuentros de
asociaciones de padres, aunque toda-
vía no se llamaban jornadas. “Esos pri-
meros encuentros se hacían con profe-
sores de nuestra ciudad. Padres y pro-
fesores que de una forma altruista tra-
bajaron con el Ayuntamiento para me-
jorar los centros y para que nuestros
hijos tuvieran plaza escolar”, recordaba.
Después se convirtieron en jornadas
exclusivamente de AMPAS.
El alcalde señaló que su mejor mo-
mento en la vida política fue durante
su etapa de concejal de Educación
ya que “viví una época apasionante
cuando se construían cinco colegios al
año”. En aquellos tiempos la tasa me-
dia de natalidad en España era del
once y pico por mil habitantes y en
Fuenlabrada estaba en el 42, 6. Había
que escolarizar por primera vez cada
añoa  más de 6.000 niños.
Por su parte el presidente de la FAM-
PA de Fuenlabrada, Andrés Bullido,
mostró la incertidumbre que hay con

la nueva Ley Educativa, la LOMCE,
por la “desinformación al respecto” y
por no saber qué ocurrirá con esta
Ley si hay cambio de gobierno.
A lo largo de dos días se desarrollaron
varias ponencias y se dio a conocer
la experiencia del instituto Joaquín
Araújo sobre mediación escolar, ade-
más de una exposición sobre el 25
aniversario de las Jornadas con re-
cuerdos de la labor realizada durante
este recorrido. También se organizó
un homenaje y reconocimiento a las
asociaciones de padres y madres que
han mantenido durante todo este
tiempo una implicación con la edu-
cación en la ciudad.

Ayudas municipales a la
etapa universitaria
Robles recordaba que Fuenlabrada
cuenta con la mayor cobertura de
ayudas escolares posible para libros
y material escolar, ya que este año
se ha ampliado a bachillerato y FP,
y anunció que para el próximo curso
llegará a la etapa universitaria “con
el objetivo de ayudar a las familias en
el coste de las tasas, que ha aumentado
de manera importante en los últimos
años y supone tal esfuerzo económico
que lleva incluso al abandono de los
estudios”.



10 / fuenlabradaCIUDAD / #92 - DICIEMBRE 2015 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Jornada
“Conocer para Proteger”
Técnicos de diferentes ámbitos profesionales debatieron

sobre el bienestar de los más jóvenes

El salón de actos del Ayuntamiento acogió la Jornada “Co-
nocer para Proteger” en la que participaron profesionales
de diferentes ámbitos (educativo, sanitario, judicial…), así
como técnicos del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid
para debatir y coordinar esfuerzos con un objetivo común:
la búsqueda del cumplimiento de los derechos y necesidades
de los menores.
Durante el acto el alcalde destacó que “es imprescindible
la implicación de todos los sectores y del entorno social para
proteger a nuestros niños y jóvenes y así prevenir situaciones
de riesgo que puedan atentar contra sus derechos más básicos”.
También recordó que el Ayuntamiento tiene que asumir
competencias del Gobierno regional como las ayudas de
comedor, que llegan a 1.400 alumnos, o la becas escolares,
que se conceden a alrededor de 16.000 estudiantes, además
de las ayudas de alimentación que reciben más de 9.000
familias.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, señalaba
que con estas jornadas “pretendemos que los profesionales
vinculados con este ámbito conozcan las reformas e impli-
caciones de la nueva normativa que recoge las orientaciones
del Comité Internacional de Derechos de la Infancia”.

+ IGUALDAD
Programación de la Escuela de
Pensamiento Feminista Clara
Campoamor

Programa de desarrollo
personal y empoderamiento

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

Miraflores
• 11 de diciembre
Gran Gala de los Premios Concordia. A
las 18:00 h. en el Teatro Nuria Espert. Es-
pectáculo musical a cargo de The Primital
Bross. Entrada libre hasta completar el afo-
ro.
• 22 de diciembre
Visita de sus SS. MM. los Reyes Magos
de Oriente a los centros educativos del
distrito.  A partir de las 17:30 h. espectáculo
infantil de luz negra Luces de neón. Entrada
libre hasta completar el aforo.
• 23 de diciembre
Cuentacuentos: Zenón y Zaraki, la muy cre-
íble historia del príncipe y el dragatón. A las
12:00 y a las 17:30 h. en el hall de la Junta de
Distrito. Organizado por la Asociación Ju-
venil e Infantil Germinal.
• 26 de diciembre
Fiesta Infantil con actividades gratuitas
(juegos, payasos y música). A las 17:30 h. en
la Plaza de Correos. Organiza la AA.VV. de
Loranca.

• 2, 3 y 4 de enero
Festival Infantil de Navidad
Todas las actuaciones se celebrarán a las 18:00,
en el salón de actos de la Junta de Distrito.

El día 2 el espectáculo de magia Sim Sala-
bim, la Navidad ya está aquí, por Magia-
divertida
El día 3 títeres Los músicos de Bremen, un
deseo de año nuevo, de la compañía El Re-
tablo de la Ventana.
El día 4 el espectáculo de circo Paparruchas,
por la compañía La Elástica Circo.

Expoloranca
• Exposición de pintura: Postales navideñas
Del 14 de diciembre al 8 de enero en la Junta
de Distrito. Organiza Colectivo Las Artes.
Inauguración el día 15, a las 19:00 h.
• Del 15 al 21 de diciembre
Exposición y venta de cuadros con carácter
Solidario para el Banco de Alimentos de la
AAVV Nuevo Versalles. Organiza El Circulo
de Loranca.

• 15 de diciembre
Ciclo de cine feminista: Antonia. A las 17:30 h. en el Centro
para la Igualdad 8 de Marzo. Entrada libre hasta completar
aforo.

• 18 de diciembre
Bitácora feminista: Paseando por la historia. Visita guiada por Helena Sánchez del Moral
al Museo Arqueológico Nacional. De 16:00 a 20:00 h. 
Las inscripciones para las actividades se realizarán a través del correo electrónico: clara-
campoamorepf@ayto-fuenlabrada.es enviando nombre y apellidos, DNI, población y
teléfono de contacto. Las fechas de inscripción se indicarán en cada curso o taller.  

• Exposición de fotografía
La vida de la mujeres en el valle del Omo, sur de Etiopía
Del 1 al 29 de diciembre en el Centro para la Igualdad
8 de Marzo.
Instantáneas realizadas por Mamaru Endris Yasín, es-
tudiante de turismo en Addis Abeba, que reflejan la vida
de dos tribus del sur de Etiopía, los Bena y los Hamer,
que habitan en el Valle de Omo, centrándose en la dura
realidad de mujeres y niños. 
El 4 diciembre, a las 18:00 h., conferencia y presentación
a cargo de Julia Buchwald, comisaria de la exposición y
madrina del proyecto fotográfico “Mamaru Endris”.

Está dirigida a estudiantes de segundo de primaria

Alumnos de educación especial
realizan una obra de teatro sobre
seguridad vial
Se trata de la obra “Pruden, agente especial de segu-

ridad vial”, creada por estudiantes del colegio de edu-

cación especial Sor Juana Inés de la Cruz. La iniciativa

se enmarca dentro de la campaña de educación vial de

la Policía Local y busca que los jóvenes espectadores

aprendan las normas básicas de seguridad vial, así como

favorecer la inclusión de los alumnos de educación es-

pecial.

Se trata de un proyecto educativo que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento y en el que han trabajado
profesores y alumnos del centro Sor Juana Inés de la Cruz.
La asistencia a la representación es gratuita y en ella par-
ticipan activamente agentes de la Policía Local de Fuen-
labrada, que tiene una unidad especial dedicada a Seguridad
Vial. A los asistentes se les ofrece unos cuadernillos de tra-
bajo elaborados por el propio colegio.
La primera representación se ha realizado en el Centro Cí-
vico La Serna y se repetirá en dos ocasiones más, una por
trimestre. Además, la respuesta de los centros ha sido buena
y se están cubriendo las plazas con mucha rapidez, destaca
el concejal de Educación, Isidoro Ortega.

Inscripciones actividades Concejalía de Igualdad
Periodo de inscripción: 9, 10 y 11 de diciembre

Listado de admitidas: 22 de diciembre
Comienzo de las actividades: 11 de enero

+ información:

Centro 8 de Marzo
(c/ Luis Sauquillo,10) Tel.: 916 151 261 - 916 157 555

Casa de la Mujer
(Pza. Francisco Escolar, 1) Tel: 916 067 104 - 916 067 412
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Fuenlabrada celebró el Día Internacional de la
Diabetes con una jornada de sensibilización
El alcalde Manuel Robles
fue el encargado de inaugu-
rar esta Jornada que llevaba
por lema “Diabetes: actúa
hoy para cambiar el maña-
na”, y cuyo objetivo es sen-
sibilizar a las personas que
padecen esta enfermedad y
a sus familiares sobre la im-
portancia de combinar la te-
rapia médica con los hábitos
saludables de nutrición. Ade-
más, la nutricionista del Hos-

pital de Fuenlabrada, Isabel
Yagüe, ofreció la ponencia
¿Qué puedo comer?. La con-
cejala de Sanidad, Teresa
Fernández, clausuró el en-
cuentro. Esta Jornada, que
se celebró en el Centro de
Iniciativas y Formación para
el Empleo (CIFE), estuvo or-
ganizada por el Ayuntamien-
to en colaboración con la
Asociación de Diabéticos de
Fuenlabrada (con sede en la

C/ Pinto, 10) y la Federación
de Diabéticos Españoles
(ubicada en la C/ Habana,
35). La diabetes está recono-
cida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
como una enfermedad silen-
ciosa, considerada como la
epidemia del siglo XXI y con
un importante aumento en-
tre la población joven. Hay
más de 371 mill. de personas
afectadas en todo el mundo.

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha esta campaña, a
través de Policía Local y el
Centro Municipal de Protec-
ción Animal, con el fin de
promover la adopción res-
ponsable de mascotas que
sean recogidas por los servi-
cios municipales.
Para la concejala de Seguri-
dad Ciudadana, Raquel Ló-
pez, a través de esta iniciativa
“pretendemos concienciar a

la población hacia la adopción
de mascotas en lugar de su
compra por las ventajas que
supone para los animales”.
Además, los profesionales y
miembros de asociaciones
de protección animal asegu-
ran que los perros maduros
aprenden con mayor rapidez
y se adaptan mejor a su nue-
va vida.
Se ha establecido un proto-
colo por el que el Centro Mu-

nicipal de Protección Ani-
mal remitirá de manera pe-
riódica a la Policía Local fo-
tografías y características de
los animales recogidos, para
facilitar así la adopción a los
ciudadanos interesados. El
personal del Centro conoce
bien el carácter de cada ani-
mal y puede informar y acon-
sejar sobre la mascota que
mejor se adapta a nuestro ho-
gar.

“Fuenla Adopta”, campaña para promover la
adopción responsable de mascotas

Campaña para potenciar el
reciclaje de vidrio en el
sector hostelero
El Ayuntamiento, en colabo-

ración con la asociación Eco-

vidrio, ha iniciado una cam-

paña para promover el reci-

clado de envases de vidrio en-

tre los empresarios del sector

de la hostelería, restauración

y catering de la ciudad

Durante la campaña infor-
madores ambientales reali-
zarán visitas a estas empresas
para determinar el grado de
conocimiento que hay sobre
el reciclaje de vidrio, infor-
mando a los hosteleros de la
importancia de realizar una
correcta separación de los en-
vases de vidrio en origen. 
Se repartirán entre aquellos
empresarios que lo soliciten
contenedores especiales para
que puedan depositar los en-
vases y llevarlos al contenedor
de la vía pública con mayor
comodidad.
Para el concejal de Parques
y Jardines, Limpieza Viaria
y Recogida de Residuos, An-
tonio González, en Fuenla-
brada se realiza una correcta
gestión de los residuos, des-
tacando el alto grado de “con-
cienciación que los fuenlabre-
ños tienen con el medio am-
biente”. En 2014 se recogie-
ron selectivamente en nues-
tra ciudad 1.830 toneladas de
vidrio de origen domiciliario
y comercial, lo que supone
el reciclado de 9,15 kilos por
habitante y año, lo que a su
vez evitó la emisión a la at-
mósfera de 737,45 toneladas

métricas de CO2.
Los contenedores de vidrio
situados en las calles sirven
para recoger únicamente los
envases de vidrio: botellas,
tarros y frascos que se con-
sumen en el sector y en los
hogares. Hay otros materia-
les, como pueden ser la cerá-
mica u otros tipos de vidrio
(platos, vasos, cristales de ven-
tanas, etc.), que al tener una
composición distinta a la del
vidrio de los envases, deben
ser depositados en los puntos
limpios. El 100 por ciento del
vidrio depositado en los con-
tenedores se recicla y es usa-
do para fabricar nuevos en-
vases de vidrio, logrando nu-
merosos beneficios medio-
ambientales.

Vuelve la campaña
“No estalles tus Navidades”
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad

Ciudadana, pone en marcha un año más la campaña

preventiva “No estalles tus Navidades”, cuya finalidad

es evitar accidentes y molestias a los vecinos por el

uso de petardos, cohetes o tracas que no cumplen la

normativa de seguridad. 

La campaña pretende evitar
la venta ilegal de petardos y
material pirotécnico en esta-
blecimientos que no cumplen
la normativa establecida y que
carecen de las adecuadas me-
didas de seguridad; además
de contribuir a reducir el nú-
mero de accidentes que se
producen durante estas fe-
chas por un mal uso, sobre to-
do por parte de los menores,
así como evitar molestias a los
vecinos por el ruido que pro-
ducen.
Durante todo el mes de di-

ciembre y hasta el final de
las fiestas navideñas los
agentes de Policía Local lle-
varán a cabo una campaña
informativa y de inspec-
ción, dirigida a los comer-
ciantes de la localidad que
pueden vender estos artí-
culos, y otra de vigilancia y,
en su caso, de denuncia de
aquellas conductas que pro-
voquen molestias y daños por
el mal uso de este material en
lugares públicos y privados.
Existe una legislación que re-
gula la venta y el uso de ma-

terial pirotécnico, e indica las
edades mínimas que limitan
su manipulación en relación
a las características del pro-
ducto. Se recomienda a los
padres que supervisen siem-
pre su utilización por parte de
sus hijos.

El reciclaje de vidrio representa...

• Un 7% de nuestra bolsa de basura.

• Una tonelada de vidrio reciclado supone un ahorro
de 1.209 kg. de materias primas y 130 kg. de

combustibles fósiles.

• 3.000 botellas recicladas evitan 1 tonelada de
residuos depositados en vertedero.

• Cada botella reciclada ahorra la energía que
consume una bombilla de 100 watios en una hora.
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El reto local frente
al cambio
climático y los
residuos
El salón de actos del Ayuntamiento

acogió una Jornada sobre “Gestión de

Residuos y cambio climático: el reto

local”, que estuvo organizada por la

Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP), el Ayuntamiento

de Fuenlabrada y Ecoembes.

En el acto de inauguración el alcalde,
Manuel Robles, destacó el trabajo que
viene haciendo Fuenlabrada desde hace
años en materia de residuos, dedicando
importantes recursos económicos y hu-
manos, lo que “sitúa a nuestra ciudad al
frente de los municipios en políticas de re-
cogida selectiva y reciclaje”. 
A lo largo de la jornada y a través de dis-
tintas intervenciones, se abordó la inci-
dencia que la gestión de los residuos do-
mésticos de competencia local tienen
sobre el cambio climático. Asimismo, se
analizaron y debatieron asuntos como
el nuevo Plan Estatal Marco de Residuos,
el cumplimiento de los objetivos de re-
ciclado de 2020, o las medidas a adoptar
para favorecer la transparencia e infor-
mación de los consumidores en la gestión
de los residuos.
Antonio González Moldes, concejal de
Parques y Jardines, Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos, además de clau-
surar la Jornada presentó un vídeo ins-
titucional sobre el fomento del reciclado
en la ciudad.
También participaron, entre otros, Gui-
llermina Yanguas, directora General de
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Rural del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente; Ely Fer-
nández, directora general de Políticas
Locales de la FEMP, y Óscar Martín,
consejero delegado de Ecoembes.



+ CULTURA

12 de diciembre
20:00 h. en el Teatro Josep Carreras
Navidad Rociera del Coro Rociero
Acebuchal (Asociación Andaluces
en Fuenlabrada).
Entrada gratuita previa retirada de
localidades desde dos horas antes en
taquilla.

12 y 13 de diciembre
En el Teatro del Centro Cultural Tomás
y Valiente el día 12 a las 20:00 h. y el 13
a las 12:00 h.
Precio: 3,90 €
El Cascanueces. Interpretado por
el Ballet de Cámara de Madrid Uni-
dad de Prácticas Profesionales del
Instituto Universitario de Danza Ali-
cia Alonso de la Universidad Rey
Juan Carlos. En el marco del conve-
nio entre el ISDAA y el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada.

15 de diciembre
19:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Conciertos de Navidad de la Es-
cuela Municipal de Música “Dio-
nisio Aguado”
Actuarán la Agrupación Tárrega (Agru-
pación de Guitarras de la EMM Dio-
nisio Aguado), la Agrupación de Sa-
xofones de la EMM Dionisio Aguado
y la Fuenla Big Band (Big Band de Sa-
xofones de la EMM Dionisio Aguado).
Entrada libre hasta completar aforo
previa retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo, desde
una hora antes.

16 de diciembre
19:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Concierto Navideño Voces Blan-
cas
Actuarán el Coro Infantil y Juvenil de la
EMM Dionisio Aguado y el Coro del
CEIP Fregacedos con la colaboración
de la Coral de la EMM Dionisio Agua-
do.
Entrada libre hasta completar aforo
previa retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo, desde
una hora antes.

17 de diciembre
Muestra de Villancicos “Corales
Ciudad”
Actuarán la Coral de Mayores Ramón
Rubial, la Coral de Mayores Loranca,
el Coro Don Boscode la Parroquia Mª
Auxiliadora del Bº del Naranjo, la Co-
ral de Mayores Centro calle Grecia, el
Grupo Manchuego de la Casa Regio-
nal de Castilla-La Mancha, el Grupo
Jaralde la Casa Regional Extremeña

y el Coro Rocierode la Casa Regional
Andaluza Alma Rociera.

19 y 20 de diciembre. 
- Belenes vivientes.

El día 19 el Belén viviente de la
Casa Regional Andaluza. A las 18:00
h. en la Plaza de la Constitución
El día 20 el Belén viviente de la
ACD Miraflor. A las 19:00 h. en la C/
Luis Sauquillo, 91 (sede de la asocia-
ción).
- Navidad, Templo y Música

El día 19, a las 21:00 h., concierto de
Argentina “Un viaje por el cante”.
El día 20, a las 20:00 h., concierto
“San Esteban Gospel Experience” a car-
go del grupo Gospel Factory.
Ambos en la Iglesia de San Esteban
Entrada libre hasta completar afo-
ro.

22 de diciembre
Visita de Papá Noel al Hospital

de Fuenlabrada. A las 11:00 h.

1 de enero
Concierto de Año Nuevo con la
Strauss European Orchestra. A
las 19:00 h. en el Teatro Centro Cultural
Tomás y Valiente.
Precio: 6,40 €. Venta anticipada des
de el 17 de diciembre. 

5 de enero
Cabalgata de Reyes. 
Con el espectáculo El Mago de Oz y
las carrozas de las asociaciones,
Juntas de Distrito, del Fuenli y de
los Reyes Magos. 18:00 h.
Itinerario: c/ Cuzco – c/ Leganés –
c/ Málaga – Avda. de las Regiones –
Av. Naciones – c/ Francia – Avda. de
las Naciones – c/ Grecia - c/ Hun-
gría.
Pregón de la Ilusión.

6 de enero
VIII Gala Reyes de la Magia.
A las 17:00 y 20:00 h. en el Teatro del
Centro Cultural Tomás y Valiente.
Precio: 3,90 ¤. Venta anticipada des-
de el 17 de diciembre. 

Programación de Navidad

Entrada libre hasta completar aforo



Teatro Hecho Aquí

13 de diciembre

Mujeres de arena
por Atenea Asociación.
Dirección: Pilar RodríguezBarcia.Testimonios reales, intercalados con datos e información
sobre los asesinatos y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Una carta,
el diario de una víctima, poemas y diversos textos conforman esta obra de teatro do-
cumental. Mujeres de Arena cuenta a modo de testimonios la crueldad, indolencia,
mentiras e injusticias de las que son víctimas por ser de la clase obrera, de la periferia
y de pocos recursos. 
A las 19:00 h. en el Teatro Josep Carreras. 3,90 €

20 de diciembre

Cuando menos te lo esperas
Dirección: Sara Prieto Tarazaga. 
Kolgados Teatro sigue en su trayectoria humorística y presenta su nueva comedia
llena de divertidos enredos. Pili, una chica normal y con sueños normales, tiene como
amigo a Rafa, un inconformista, egocéntrico y mentiroso, que se colará en su tranquila
vida para cambiarla por completo.
A las 19:00 h. en el Teatro Josep Carreras. 3,90 €
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+ CULTURA

900 estudiantes de secundaria
asistieron a una representación
teatral sobre la inmigración
De forma periódica el Ayuntamiento, a través de la con-

cejalía de Cultura, organiza campañas dirigidas a alumnos

de todas las edades para acercarles la música, el teatro

o la danza, utilizando un espectáculo como vehículo trans-

misor de valores.

En esta ocasión unos 900 alumnos de entre 12 y 16 años asis-
tieron en el teatro Tomás y Valiente a la representación de
la obra “Me llamo Suleimán”, un espectáculo de teatro mul-
timedia que combinaba la interpretación en vivo con una
película de animación.  Es la historia de un niño que decide
dejar su país, Malí, en busca de una vida mejor en Europa,
donde espera trabajar y ayudar así a su familia. Su viaje será
largo y lleno de contratiempos, pero el protagonista no se
dará por vencido. 

Exposiciones

Daniel Muñoz, artista urbano
Del 12 de diciembre al 24 de enero. Sala B del CEART
Dentro de los llamados artistas urbanos Daniel Muñoz, San, está considerado como
uno de los más relevantes e innovadores. Este proyecto trata, ante todo, de ser un reto
para el artista: dar forma (no resolución) a dos conflictos. Uno conceptual, que suele
abordar a las personas que crean en el espacio público al "entrar" en espacios expositivos,
y otro formal, que cuestiona el producto expositivo en sí mismo, su naturaleza y fun-
cionalidad. 
Al margen del método y proceso habituales del artista, esta obra sólo se conjuga con
su experiencia anterior a través de lo efímero que supone utilizar el espacio público
como soporte y también mediante la técnica: dibujo mural.

Pintura por Navidad
Exposición de los talleres de pintura
de los centros culturales La Paz y Loranca
Los alumnos de los Talleres de Profundización de Pintura de estos centros muestran
su primer trabajo pictórico del curso, aportando múltiples matices, con técnicas y ma-
teriales diferentes, en los que comparten su manera de interpretar el mundo.
Del 14 al 18 de diciembre en el Centro Cultural La Paz

Una cita con el humor

Morgadeces.
El show
Con más de quince años de expe-
riencia sobre las tablas, Ana Mor-
gade, se lanza inconsciente a la aven-
tura del espectáculo unipersonal:
90 minutos a pleno pulmón, sin es-
cenografía, sola y a calzón quitado,
explicando y compartiendo sus me-
jores sandeces con el público. Un
espectáculo de los de reírse muchí-
simo.
El 11 de diciembre, a las 21:00 h
En el Teatro Municipal Josep Carreras.
Precio: 9,60 €

Juan Carlos Martín, técnico de
Cultura, ganador del certamen
internacional Ciudad de Orihuela
Su libro “Mundinovi o El gran teatrillo del mundo” ha re-

sultado ganador del VIII Premio Internacional Ciudad de

Orihuela de Poesía para Niños. Fue elegido por unani-

midad del jurado entre los 106 trabajos presentados y

que procedían, además de España, de otros países como

Estados Unidos, Israel, Cuba, Francia o Puerto Rico.

Se trata de un poemario elaborado con versos populares
muy rítmicos, acompañados con pequeñas escenas dramá-
ticas para ser representadas con títeres. Aparecen personajes
tan conocidos como Maese Trotamundos, Chacolí o Don
Nicanor Tocando el Tambor, entre otros, que hablan de los
títeres, desde qué son hasta quiénes son, pasando por la fun-
ción que cumplen.
Juan Carlos Martín ya recibió en 2003 el Premio Lazarillo
de Literatura Infantil por su obra Poemamundi y en 2002
le otorgaron el Premio Leer es Vivir por Las palabras que se
lleva el viento. En total ha publicado seis libros para público
infantil y juvenil y se ha dedicado al mundo de los títeres en
la compañía Titiritaina.

Cuentacuentos en las
bibliotecas municipales
15 de diciembre
Cuentos de las mil mañas, por Paula Caballeira
A las 18:00 h. en la Biblioteca Municipal Parque de La Paz.

17 de diciembre
Cuentos de mar y castaña, por Mar Gascón García
A las 17:30 y 18:15 h. en la Biblioteca Municipal José Manuel
Caballero Bonald. Especial bebés

Entrada gratuita
(previa recogida de invitación en la propia biblioteca)
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Desde su creación la Red de Infancia y Adolescencia ha or-

ganizado diversas actividades en los municipios que la

componen para conmemorar el Día Universal de los De-

rechos de la Infancia, celebrar jornadas formativas rela-

cionadas con la detección de situaciones de maltrato y

abuso infantil, supervisar el tratamiento de la infancia en

los medios de comunicación, coordinar encuentros entre

los distintos Consejos de Participación Infantil y los foros

de jóvenes…

Apuesta por el 27
El Ayuntamiento se ha sumado a la iniciativa”Apuesta por
el 27” (en referencia al art. 27 de la Convención de los De-
rechos de los Niños), promovida por la Red de Infancia y
Adolescencia.
"Con esta campaña de sensibilización social queremos hacer
una llamada de atención a la sociedad en general sobre la necesidad
de proteger a los menores, que son los más vulnerables en situa-
ciones desfavorables. Contra la pobreza infantil y la exclusión
social", señala el concejal de Infancia y Juventud, Francisco
Paloma.

Las ventajas que pueden dis-
frutar los socios de Fuenlis-
Club son numerosas, y van
desde descuentos en activi-
dades municipales (deporti-
vas, culturales, de ocio…) y
en más de 75 comercios de
la ciudad, hasta información
mensual por correo electró-
nico o una felicitación con
regalo incluido en el cumple-
años, además de un amplio

programa de actividades y
talleres. Cada año los progra-
mas infantiles de la conceja-
lía de Juventud e Infancia
abordan un ámbito educati-
vo y social diferente con el
objetivo de trasladarlo a las
actividades. A lo largo de
2016, coincidiendo con los
Juegos Olímpicos de Río, se
incidirá en la promoción del
deporte.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos y estuvo
presidido por el alcalde, Manuel Robles, y el con-
cejal de Juventud e Infancia, Francisco Paloma,
quienes reconocieron la labor realizada por los
consejeros salientes y dieron la bienvenida a los

que inician sus dos años en el cargo. Para formar
parte del Consejo los jóvenes aspirantes presen-
taron su candidatura a la concejalía de Juventud
e Infancia, participando en un proceso de vota-
ciones.

Para el alcalde esta es la sesión más entrañable de
las que asiste a lo largo del año, "una iniciativa
muy interesante porque nos trasladan al conjunto
de la Corporación municipal su particular visión
de la ciudad de una manera muy crítica y reivindi-
cativa".
Manuel Robles destacó la importancia de que los
escolares se impliquen en el diseño y desarrollo de
la ciudad "porque de esta forma se familiarizan con
los cauces de los que disponen para crear una sociedad
más participativa". 
Durante el encuentro el concejal de Juventud e
Infancia, Francisco Paloma, leyó una moción a
favor de los derechos de la infancia.
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia es un
órgano consultivo y participativo compuesto por
32 integrantes, con edades comprendidas entre
los 5 y 16 años, que permite al Ayuntamiento co-
nocer las opiniones, propuestas e ideas de los me-
nores en asuntos que repercuten en la vida social
y que a ellos les resultan de interés. 

Mes de la Infancia
Además de esta sesión plenaria, a lo largo del mes
de noviembre se desarrollaron numerosas activi-
dades como exposiciones, sesiones de teatro y
cuentacuentos, o la Gran Fiesta de los Derechos
de la Infancia con actividades lúdicas y reivindi-
cativas para toda la familia.

Fuenlabrada se adhiere a la Red
de Infancia y Adolescencia

El Consejo de la Infancia y Adolescencia renovó sus cargos
El pasado 20 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el Consejo de la Infancia y Adolescencia

realizó el relevo entre los consejeros que ya han cumplido su mandato y los 32 nuevos que entran en representación de todos los niños y

adolescentes de la ciudad.

+ JUVENTUD

Campaña de renovación del carné
FuenlisClub para 2016
A partir del 4 de enero los jóvenes de Fuenlabrada con menos de 16 años pueden

renovar su carné ‘Fuenli’ o bien hacerse socios de este club que ofrece servicios, des-

cuentos, información y recursos de toda la ciudad.

+ información
FuenlisClub, en el Espacio Joven La Plaza /  Calle Maximino Pérez S/N

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Tel:  916 062 010 / www.juventudfuenla.com
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+ JUVENTUD

Concierto de rock 
El  sábado 12 de diciembre  la Casa de la Música acoge un
concierto de rock que contará con las actuaciones de los
grupos Teto, Sinestress, S21 y Juan Melero.
Comenzará a las 21:00 h. y las entradas tienen un precio
de 5 e (venta anticipada) y 8 e (en taquilla).

Exposición

Ciclistas urbanos. Rodamos en la
buena dirección
El Centro Municipal La Pollina acoge hasta el 13 de enero
esta exposición fotográfica, elaborada por el CENEAM,
que reivindica el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte urbano a través de retratos de personas anónimas
que han accedido a prestar su imagen para apoyar su uti-
lización en las ciudades. 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. y de 18:00 a
22:00 h., sábados y domingos de 9:30 a 21:00 h.

En marcha el
programa
Fuenlajoven de
intervención en
institutos
Un año más, la concejalía de Ju-

ventud e infancia pone en marcha

el programa Fuenlajoven de in-

tervención socioeducativa con

adolescentes en los institutos de

Secundaria de la ciudad. En este

curso, como novedad, las activi-

dades y talleres gratuitos se han

adaptado a las motivaciones y afi-

ciones recabadas entre más de

2.000 alumnos de entre 14 y 17

años.

La finalidad del estudio ha sido ofre-
cer talleres y actividades con con-
tenidos que se adapten a los inte-
reses de los jóvenes, generando es-
pacios de encuentro para que com-
partan las mismas motivaciones y
aficiones, y fomentando un ocio sa-
ludable encauzado hacia nuevas ac-
ciones en el campo de la solidaridad,
la creatividad, la participación y la
defensa de los derechos humanos.
Para ello se trabaja en las aulas a tra-
vés de talleres educativos en cola-
boración con la Liga Española de
la Educación y la ONG MPDL; ade-
más de continuar con las iniciativas
de apoyo a la labor que realizan las
asociaciones de estudiantes y los
puntos de información juvenil y las
actividades de dinamización, como
las jornadas culturales y las colabo-
raciones puntuales que se llevan en
los institutos.
Los talleres gratuitos se van a desa-
rrollar a partir del mes de febrero y
la oferta se va a adaptar a lo que los
jóvenes han solicitado en el estudio
que se ha realizado.

Nueva edición de la Guía
del Juego y el Juguete

Un año más FuenlisClub , en  colaboración con el  Instituto
Tecnológico del Juego y el Juguete (AIJU), pone a dispo-
sición de las familias fuenlabreñas la Guía del Juego y
el Juguete 2015/2016, un referente a tener en cuenta a
la hora de elegir los juegos más adecuados para nuestros
hijos.  Las guías se distribuirán en Escuelas Infantiles,
en actividades y talleres de la concejalía y en un amplio
número de espacios municipales que tienen como usua-
rios a las familias. Además, la guía se puede consultar
en la web www.guiadeljuguete.comy a través de las apli-
caciones móviles diseñadas para Android e IOS.

Los próximos 26 y 27 de diciembre

Días de Fuenlabrada en el
Parque de Atracciones
Tras el gran éxito de las ediciones anteriores el Ayunta-

miento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia,

ha llegado a un acuerdo con el Parque de Atracciones para

que los días 26 y 27 de diciembre los fuenlabreños puedan

disfrutar de estas instalaciones con ventajas especiales

por ser de Fuenlabrada.

Durante esos días con sólo presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta
FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de residencia
deberá aparecer Fuenlabrada) la persona que acredita ser del
municipio y hasta 4 acompañantes, podrán entrar al recinto
del Parque de Atracciones y disfrutar de todas las atracciones
al precio único de 15e por persona. También podrán apro-
vecharse de un 10% de descuento canjeable en cualquier
punto de restauración del Parque de Atracciones por un con-
sumo mínimo de 10epor ticket (no acumulable a otras des-
cuentos o promociones vigentes y hasta fin de existencias) y
de la atracción The Walking Dead Experience por 4,50e.

Taller familiar Juegos en familia
El domingo 17 de enero de 11:00 a 13:00 h. Destinado
a niños de entre 5 y 12 años (obligatoriamente acom-
pañados de un adulto).Necesaria inscripción previa
del 21 de diciembre al 10 de enero. Organizado por la
asociación Arbi Fuenla.

Taller familiar Construye tu peonza mágica
El sábado 30 de enero de 11:30 a 13:00 h. Destinado
a niños de entre 5 y 12 años (necesaria inscripción
previa entre el 4 al 24 de enero). Organizado por la
asociación Recíclame

Taller familiar Aprende a escribir tu nombre
en árabe
El 6 de febrero de 11:00 a 13:00 h. Para niños de 5 a 12
años(necesaria inscripción previa entre el 11 y el 21 de
enero. Organiza la asociación AJUF.

Curso de Iniciación al arte del bonsái
A partir de 16 años. Comenzará en febrero y las sesiones
serán los sábados de 10:00 a 14:00 h. Inscripciones
entre el 18 de enero y el 7 de febrero. Organiza el Club
de amigos del Bonsái de Fuenlabrada.

Programación de actividades
en el Centro Municipal
La Pollina
El Centro Municipal La Pollina, en colaboración

con diferentes entidades del tejido asociativo de

la ciudad, pone en marcha en el mes de enero un

nuevo programa de actividades.

Charla-coloquio sobre
el arte del bonsái
El sábado 13 de diciembre, a partir de las 12:30 h., el
Centro Municipal La Pollinaacoge esta charla coloquio
sobre el arte del bonsái a cargo de especialistas del Club
de Amigos del Bonsái de Fuenlabrada. La participación
es gratuita y no requiere de inscripción previa.

Las Noches de la Plaza
ofrecen una nueva velada
de monólogos
El programa cultural LaPlazaNightsofrece una nueva cita

con el humor el próximo viernes 11 de diciembre con una

nueva noche de monólogos. El evento tendrá lugar en el

Espacio Joven La Plaza y comenzará a las 21:00 h. La en-

trada es gratuita y las invitaciones pueden recogerse el

mismo día del espectáculo desde las 19:30 h

ACTIVIDADES
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Atletismo
Carmen García París, cam-
peona de España en 800 m.l.
(-50 años)
Inmaculada García Gonzá-
lez, campeona de España en
4 x 400 m.l. (F-35)
Mar Sánchez Moya, 4ª Cam-
peonato del Mundo en
10.000 m.l. (veterana 39 años)
María Romero Rodríguez,
subcampeona de España en
60 m. vallas pista cubierta
María Luisa Oyonarte Argu-
do, subcampeona de España
en 1.500 m.l. (F-45)
Marina Covarrubias Fernán-
dez, campeona de España
en 100 m. vallas aire libre
Nieves Morcuende Domín-
guez, campeona de España
en 5.000 m. (veterana pista
cubierta 58 años)
Raquel Honrado Luna, cam-
peona de España en 4 x 400
m.l. (F-35)
Roberto Aguirrebengoa Ve-
ra, campeón de España en
200 m.l. (M-55)
Silvia Martínez Blázquez,
campeona de España campo
a través (veterana 42 años)
Sofía Laura Calzas Gutie-
rrez, campeona de España

en 4 x 400 m.l. (F-35)
Vanesa Vázquez Rodríguez,
campeona de España en 4 x
400 m.l. (F-35).
Todos miembros del Club
Atletismo Fuenlabrada.

Bádminton
Aroa de la Fuente Beltrán,
subcampeona de España Se-
lecciones Sub 15; y Lucía Es-
cribano de la Casa, 3ª en el
Campeonato de España Se-
lecciones Sub 11, pertene-
cientes al Club Bádminton
Fuenlabrada.

Ciclismo
Carolina Esteban Fernán-
dez, subcampeona de Espa-
ña Contrareloj y Ruta 14
años, del Club Unión Ciclis-
ta Fuenlabrada.

Kárate
Víctor Manuel Prieto Aré-
valo, campeón de Europa
Kárate Adaptado Kata 26
años, del Club Deportivo
Elemental Blasco Galdós.

Lacrosse
Patricia Vidal Morales, 17ª
en el Campeonato de Euro-

pa Senior 22 años,  del Nuevo
Versalles Loranca ANV
Cuervos.

Motonaútica
Juan Félix Bravo Aguilar,
subcampeón de España Off
Shore Runaboudgp 2,  del
Fuenlajet.

Petanca
David Mota Zamorano, 3º
en el Campeonato de Espa-
ña Tripletas 40 años
Jesús Aguado Gutiérrez, 3º
en el Campeonato de Espa-
ña Tripletas 32 años
José Pedro Martínez Majo-
lero, 3º en el Campeonato
de España Tripletas 32 años
Sergio Carpintero Rodrí-
guez, 3º en el Campeonato
de España Tripletas 35 años
Silvia Fernández Ginés, 3º
en el Campeonato de Espa-
ña Fémina 32 años.
Todos pertenecientes al
Club Petanca Fuenlabrada.

Tiro con arco
Paula Gutiérrez García, cam-
peona de España Aire Libre
Cadete, del Club Arqueros
de Leganés.

El alcalde recibe a deportistas fuenlabreños
que han cosechado éxitos
El alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López, se reunieron

recientemente en el salón de actos del Ayuntamiento con un grupo de deportistas

fuenlabreños de distintas disciplinas (altetismo, badminton, ciclismo, kárate, lacrosse,

motonaútica, petanca y tiro con arco) para mostrales el apoyo del Consitorio y felicitarles

por los logros conseguidos. 

Logros del deporte fuenlabreño

El Ayuntamiento está
realizando obras de mejora en
algunos equipamientos
deportivos de la ciudad
Según destaca el concejal de Deportes, Juan Carlos

López del Amo, “con la reforma que se ha llevado a

cabo en el campo de fútbol nº 1 de El Naranjo y la que

acaba de comenzar en otro campo del complejo de-

portivo La Aldehuela, así como las actuaciones en

los polideportivos La Cueva y La Solidaridad y en la

Ciudad Deportiva Fermín Cacho, pretendemos ofrecer

a los ciudadanos unas instalaciones de calidad con

las mejores condiciones para la práctica deportiva y

acordes a las necesidades de esta ciudad”.

En dos campos de fútbol-11 de los complejos deportivos
El Naranjo y La Aldehuela se ha procedido al cambio
del tapiz por un césped artificial de mayor grosor y du-
rabilidad, adaptado a la práctica deportiva, así como a
la reforma del sistema de riego. Las obras han contado
con un presupuesto de algo más de 315.000 e.
También se van a realizar trabajos en la pista interior
(fútbol-sala, baloncesto, bádminton y voleibol) del po-
lideportivo municipal La Cueva, cambiando el suelo de
la misma; las obras tienen un presupuesto de 58.956 e.
Mientras que en el de La Solidaridad, que cuenta con
un presupuesto de 85.812 e, igualmente se renovará el
pavimento del pabellón.
Las obras de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho con-
sisten en la reparación del suelo con solera de hormigón,
pintado del pavimento e instalación de cerramiento en
las 8 pistas de tenis, además del vallado perimetral de
dichas pistas. Tienen un presupuesto de 59.088 e.

Los principales equipos de nuestra ciudad exhibieron una pan-
carta de No a la violencia de género en sus respectivos com-
promisos ligueros. Así, el Montakit Fuenlabrada lo hizo antes
del comienzo de la 7ª jornada de la Liga Endesa donde se enfrentó
en el Pabellón Fernando Martín al Iberostar Tenerife. Después
lo hicieron nuestros equipos de fútbol sala, concretamente el
Fuenlabrada Amistad 94 y el CD Rayo Lorea 2 en el en el po-
lideportivo El Trigal. Finalmente lo hizo el Club de Fútbol
Fuenlabradaen la 15ª jornada de 2ªB cuando se enfrentó al SD
Amorebieta en el Estadio Fernando Torres.

El deporte de Fuenlabrada
contra la violencia de género

+ DEPORTE
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Participan alumnos de colegios
e institutos, tanto públicos co-
mo privados, así como agrupa-
ciones deportivas de la ciudad.
Las pruebas de 800 y 1.200 m.
de las categorías benjamín y
alevín se disputarán el día 9,
mientras que las de infantil, ca-

dete y juvenil en 2.000 m. y
2.500 m. se llevarán a cabo al
día siguiente. Recibirán trofeo
los tres primeros clasificados
de cada categoría y medalla
hasta el décimo. Los primeros
clasificados de cada categoría
podrán contar con asesora-

miento y asistir a las clases de
la Escuela Municipal hasta la
celebración de la final autonó-
mica. El Patronato Municipal
de Deportes pondrá un servicio
de transporte gratuito para
aquellos colegios e institutos
que lo soliciten.

Los próximos 9 y 10 de diciembre en la Ciudad Deportiva Fermín Cacho

Campeonato Escolar de Campo a Través

Del 28 al 30 de diciembre para jóvenes de entre 5 y 17 años
en el polideportivo El Arroyo

Campus de Navidad del Baloncesto Fuenlabrada

Campus del C. F. Fuenlabrada
El Club de Fútbol Fuenlabrada organiza del 21 al 23 y del 28 al 30 de diciembre el V Campus

de Fútbol Antonio López y Sergio Pachón. Está dirigido a cualquier niño o niña que quiera

practicar su deporte favorito de una manera lúdica. Existe formación y aprendizaje, pero el

objetivo principal es la diversión y la convivencia. No es necesario un nivel avanzando en la

práctica del fútbol.

Tres días de baloncesto,
juegos, competiciones y
diversión -desde las 8:45
hasta las 15:00 h.- de la ma-
no de formados y experi-
mentados monitores y en-
trenadores de las escuelas
y la cantera del club fuen-
labreño. Los participan-

tes recibirán una camiseta
oficial del Campus y una
invitación para el partido
de la Liga Endesa que dis-
putará el Montakit Fuen-
labrada y el Herbalife
Gran Canaria el 3 de ene-
ro a las 13:00 h. 
Precio: 50 euros

El Campus está dirigido
por Sergio Pachón,  An-
tonio López y entrena-
dores de las categorías in-
feriores del C.F. Fuenla-
brada.
El horario de las activi-
dades irá desde las 9:00
a las 14:00 h., aunque se
puede llegar a desayunar
(8:00 h.) sin coste adicio-

nal alguno.
Precio: 120 e para abo-
nados y jugadores de ba-
se del Club y 130 epara
el resto de participantes.
Incluye seguro médico.
Inscripciones hasta el 11
de diciembre en las ofi-
cinas del estadio Fernan-
do Torres (Camino del
Molino s/n).

-6 de diciembre.V Tirada
Solidaria de tiro con arco
de la Asociación Caracal.
A las 10:00 h. en el Ba-
rranco El Lobo.
12 de diciembre. Exhibi-
ción de Gimnasia Artís-
tica y Rítmica. A las 16:30
h. en el Polideportivo
Fernando Martín.
13 de diciembre. VII Tira-
da Solidaria organizada
por el Club Flecha Negra
en el Cerro Las Liebres
(Valdeserrano). A partir
de las 9:00 h.
17 y 18 de diciembre. El
jueves 17, a partir de las
18:00 h., se disputan las
finales B del Torneo de
Tenis en la pista cubierta
del polideportivo La
Cueva; y el viernes 18, a

partir de las 20:00 h., las
finales A.
19 de diciembre. IV Torneo
el de Bádminton en el que
cada participante aporta-
rá un kilo de comida no
perecedera para Cruz Ro-
ja. A las 9:00 h. en el po-
lideportivo La Cueva.
20 de diciembre. Carrera
ciclista del Pavo, organi-
zada por la Peña Escuela
Ciclista Cedena. A partir
de las 9:00 h. en el circui-
to de ciclismo de la Ciu-
dad Deportiva Fermín
Cacho.
26 de diciembre. Torneo
de Navidad de Voleibol,
organizado por el Club
Voleibol Fuenlabrada. A
partir de las 9:00 h. en el
polideportivo La Cueva.

Calendario
de Competiciones

Deportivas
Liga Endesa de baloncesto
05/12/15
Montakit Fuenlabrada – Dominion Bilbao Basket
12/12/15
Valencia Basket Club - Montakit Fuenlabrada

19/12/15
Montakit Fuenlabrada – Rio Natura M. Obradoiro
22/12/15
Montakit Fuenlabrada – Movistar Estudiantes
27/12/15
Laboral Kutxa Baskonia – Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B
06/12/15
Sestao River Club - C.F. Fuenlabrada

13/12/15
C.F. Fuenlabrada – Arenas Club
20/12/15
CD Toledo SAD - C.F. Fuenlabrada

Fútbol 3ª División grupo 7
13/12/15
Alcalá - CD Lugo Fuenlabrada

20/12/15
CD Lugo Fuenlabrada – Unión Adarve

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
Futsal Pinto FS - CD Rayo Lorea II

CFS P. Lisboa 2000 Alcorcón - Fuenlabrada A94

Institución La Salle A – CFS Fuenlabrada

19/12/15
Fuenlabrada FS A94 – FS El Álamo
CD Rayo Lorea II – HN Alcorcón 98 FS
CFS Fuenlabrada – J3 Ayllón Areté Ocio

Voleibol 1ª Femenina grupo A
05/12/15
CV Fuenlabrada – Feel Volley Alcobendas
12/12/15
CV Fuenlabrada – Las Rozas Voley 
19/12/15
Ule - CV Fuenlabrada

Programa deportivo
de Navidad

DEPORTE
DE BASE

EN ACCIÓN
Karatecas prebenjamínes

(de 3 y 4 años)
pertenecientes al Club

Deportivo Elemental
Seiken Do de Fuenlabrada

(Loranca), con su
entrenadora,

participantes en el
programa del Deporte

Escolar Municipal.

+ información
Pedro Díaz, Gerente del Club de Fútbol Fuenlabrada / tel: 916 063 683

+ información
Oficinas del Club Baloncesto Fuenlabrada (Pabellón Fernando Martín, Travesía de los
Notarios, s/n.) en horario de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. de lunes a viernes; en
el correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com; o en teléfono: 916 085 714.
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