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LA UNIÓN EUROPEA
EN LA TRANSFORMACIÓN
DE FUENLABRADA
uenlabrada ha sufrido una profunda transformación social y urbana para convertirse en una gran
ciudad. En 1995 la Unión Europea la incluyo entre
sus áreas de inversión preferente. Desde esa fecha ha
realizado importantes inversiones. Unas a través del
Estado y de la Comunidad de Madrid, como obras del
metro, la A-42 o la universidad Rey Juan Carlos; y otras,
gestionadas directamente por el Ayuntamiento. En este tiempo se ha puesto en marcha más de 35 proyectos
con una inversión que supera los 53 millones de euros.
La planta de tratamiento selectivo de residuos, la instalación de contenedores soterrados, la rehabilitación de
la gran mayoría de los barrios y polígonos industriales
o proyectos para mejorar la formación y favorecer la inserción laboral de personas desempleadas son algunos de los proyectos cofinanciados por la Unión Europea y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estas inversiones y el esfuerzo de los ciudadanos de Fuenlabrada han contribuido a incrementar la
cohesión social y a mejorar las condiciones de vida.
Hoy la renta de nuestra región supera la renta media de
la Unión Europea.
En los últimos meses la Comisión Europea ha
puesto en marcha los principales programas del nuevo
periodo de programación financiera 2014-2020. Los
principales fondos europeos, como el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo Social Europeo (FSE), apoyarán Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenibles en ciudades como Fuenlabrada.
El Gobierno municipal, con el apoyo de todos
los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, ha elaborado y presentado para su financiación el
proyecto Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integradora. Fuenlabrada ciudad innovadora, por un
importe de 32.919.143 euros. Incluye 22 proyectos para
mejorar la gobernanza y la implantación de la e-administración, favorecer el incremento de la actividad económica y el empleo, reducir la emisión de gases efecto
invernadero, promover la movilidad sostenible y proteger el medio ambiente o incrementar la calidad urbana
de las zonas más desfavorecidas de Fuenlabrada, entre
otras cuestiones.
Las ciudades desempeñan un papel fundamental en esta nueva etapa. El desarrollo urbano sostenible es una de las principales líneas de acción para
alcanzar el objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador establecido en la Estrategia Europea 2020. La ciudad es lugar de encuentro y participación. Lo urbano es resultado de la acción de los ciudadanos. La ciudad es lo que ocurre en sus calles y plazas.
La participación ciudadana construye. Participar significa hacer, gestionar conjuntamente, codecidir, cooperar, colaborar y comprometerse.
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Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente

EN PORTADA
A lo largo de los dos últimos meses se han celebrado varios plenos municipales -1 ordinario y 3 de
carácter extraordinario- en los que se han aprobado diversas cuestiones, muchas de ellas de gran
transcendencia para la ciudad. Desde pedir a la Comunidad de Madrid que abone la deuda que mantiene
con Fuenlabrada y que asciende a 7 millones de euros o más presupuesto para el Hospital y los centros
de salud, hasta aprobar con carácter definitivo las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal para
2016, así como presentar ayudas europeas para ejecutar diferentes proyectos.

El Ayuntamiento presenta
proyectos a los fondos europeos
para el desarrollo de la ciudad
Tienen un presupuesto aproximado de 32 millones
de euros y se ejecutarían en los próximos seis años

Con este fin el equipo de Gobierno ha presentado una propuesta,
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para obtener
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado”.

Sostenibilidad e
innovación
Entre las prioridades incluidas
en estos proyectos, que se desarrollarán entre 2016 y 2022,
hay que destacar, señalaba el
concejal, las que tienen que
ver con convertir a Fuenlabrada en una ciudad sostenible en la que se proteja el medio ambiente a través de la eficiencia de los recursos, mediante la ampliación del carril
bici, la utilización de una flota

de vehículos de recogida de
residuos que utilicen combustibles alternativos, la protección acústica de las viviendas
situadas junto a la M-506, la
creación de un estacionamiento de vehículos pesados
en el Cobo Calleja, la mejora
de la eficiencia energética del
alumbrado público, el fomento y desarrollo del patrimonio
natural con ampliación de zonas verdes, o la mejora del entorno urbano, entre otras muchas actuaciones.
Además, se pretende reforzar
la aplicación de las tecnologías

‘‘

El alcalde, Manuel Robles,
expresaba su confianza en poder llevar a cabo todos los proyectos debido a la saneada
economía de la que goza el
Ayuntamiento por la buena
gestión desarrollada y la política de control de gasto aplicada. Mientras que el concejal de Presidencia, Francisco
Javier Ayala, destacaba que
el equipo de Gobierno lleva
años trabajando en este ambicioso proyecto de desarrollo, “conocemos las necesidades de la ciudad y las hemos
plasmado en el documento

La ejecución de estos proyectos pondrán a Fuenlabrada a la
vanguardia en factores tan determinantes como el medio
ambiente y la innovación tecnológica Manuel Robles. Alcalde de Fuenlabrada
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Dan respuesta a las necesidades sociales
de la ciudad

Aprobados de manera
definitiva los Presupuestos
municipales 2016
Unos presupuestos equilibrados, realistas y rigurosos, que
cumplen la estabilidad presupuestaria que marca la ley y que
garantizarán la prestación y el mantenimiento de los servicios
públicos existentes, así como la mejora de las infraestructuras
y equipamientos.
La concejala de Hacienda, Raquel López, destacó que las cuentas
municipales para 2016, que fueron aprobadas con los votos a favor
de PSOE e IUCM-LV y en contra PP, Ganar Fuenlabrada y Ciudadanos, mantienen el “compromiso del equipo de Gobierno para
seguir dando cobertura al conjunto de prestaciones sociales, ayudas
a familias, atención a personas mayores...". Además, han sido consensuados con el tejido ciudadano y cubren todos los servicios
públicos.

Sociales y solidarios
Se mantienen todos los programas sociales que se han venido desarrollando y que tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Destacar las ayudas en educación para comedor escolar, escuelas infantiles, banco de libros de texto, Fuenbuses... Partidas como las ayudas a material escolar se incrementan
sustancialmente -1.200.000 e- y se ha habilitado otro año más un
fondo dotado con 600.000 epara atender las contingencias sociales
que puedan surgir.

Superávit e inversiones
de la información y comunicación para la
administración electrónica, de redes de
control de servicios básicos, de iniciativas
para promover la inclusión social y lucha
contra la pobreza...
Los proyectos se desarrollarán en los próximos seis años y estarían financiados al
cincuenta por ciento por el Ayuntamiento
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

-17 millones de euros- y la Unión Europea,
a través de los FEDER -15 millones-.
Aunque no era necesario, el equipo de
Gobierno llevó esta propuesta a pleno fue aprobada por unanimidad- al objeto
de contar con el máximo consenso de las
fuerzas políticas con representación municipal.

Los presupuestos presentan un superávit en torno a los 2.700.000
e, ya que los ingresos se han cifrado en 159.202.192 ey los gastos
en 156.478.483 e, lo que permitirá realizar nuevas inversiones.
"Los ingresos se han calculado rigurosamente teniendo en cuenta
que dejaremos de percibir del Estado un millón doscientos mil euros
y que la Comunidad de Madrid sigue disminuyendo sus transferencias", señala la edil.
Se incluye una partida de 8.880.168 e destinada a inversiones en
infraestructuras, instalaciones municipales y mejoras en los barrios
de la ciudad.
FEBRERO 2016 - #93 / fuenlabradaCIUDAD / 5

Otros asuntos aprobados en pleno
03/12/2015
Más presupuesto
para el Hospital y los
centros de salud de la
ciudad
Todos los grupos con representación municipal, excepto
el PP, aprobaron exigir a la Comunidad de Madrid que aumente para este año el presupuesto destinado al Hospital
y a los centros de salud, ya que
la dotación asignada es insuficiente para hacer frente a las
necesidades sanitarias de la
ciudad.
En la moción aprobada se contemplan otras cuestiones de
carácter urgente como la construcción de un centro de atención primaria en el barrio del
Hospital-Vivero-Universidad,
para el que ya se cedió suelo
hace siete años; la apertura
permanente de al menos 24
camas en el Hospital y la ampliación de las instalaciones
del servicio de urgencias; cubrir las suplencias al cien por
cien tanto en este equipamiento como en los centros de salud y reforzar las plantillas; así
como planes de choque que
garanticen plazos adecuados
en ecografías, resonancias,
primeras consultas en atención especializada...
El alcalde, Manuel Robles,
ya trasladó estas cuestiones
en sendas reuniones que mantuvo con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y con
el consejero de Sanidad, Jesús
Sánchez Martos.

Se pide a la
Comunidad de Madrid
que abone los cerca
de siete millones de
euros que adeuda a la
ciudad

mos años, lo que ha supuesto
que las arcas municipales dejen de percibir casi tres millones de euros.
En la moción se explica que
para impedir la acumulación
de deuda y retrasos que generen posibles problemas en las
obligaciones del Ayuntamiento, se trasladará la resolución
a la Secretaría de Coordinación
Autonómica y Local para que
se inicien las actuaciones que
procedan para el pago de la
deuda pendiente.

e información de necesidades,
desnaturalizando el sistema actual que se ha ido construyendo
desde los años ochenta".
Esta ley ataca al municipalismo y a la ciudadanía y más en
un "contexto en el que las cifras
de pobreza son cada vez más
dramáticas y es necesario potenciar los servicios sociales, en
vez de los recortes presupuesta-

que garantice el suministro
del agua de todos los ciudadanos, con el compromiso de
no cortar el agua en caso de
impagos debido a la situación
socioeconómica.
La moción, que fue aprobada
con los votos a favor de PSOE,
IUCM-LV, Ganar Fuenlabrada,
Ciudadanos y la abstención
del PP, critica la política que
está llevando a cabo el Canal,
que funciona como una empresa privada de carácter mercantil y opaca. Debe cambiarse
por un nuevo modelo de gestión pública íntegra, sin ánimo
de lucro, transparente, sostenible y participativo.
Además, se pide un bonus local para los ayuntamientos
que les facilite la reducción de
los importes en los consumos
de agua de centros educativos
e instalaciones municipales.
También se solicita al Gobierno regional que garantice el
suministro de agua regenera-

Mantenimiento de las
competencias
municipales en
materia de servicios
sociales
Para garantizar la prestación
de los servicios sociales a la
ciudadanía y evitar la debilidad
jurídica de los ayuntamientos
ante la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de
Reforma Local, el pleno aprobó, con los votos a favor de
PSOE, Ganar Fuenlabrada y
IUCM-LV y la abstención de
PP y Ciudadanos, solicitar la
derogación de esta ley o la devolución a las administraciones locales las competencias
en esta materia.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, explicaba la gravedad del problema
que se origina por el limbo legal en el que quedarán los
ayuntamientos al privarles de
las competencias en materia
de servicios sociales, promoción y reinserción social, lo
que “provocará la quiebra de
una estructura ya consolidada
y limitará las competencias municipales a una mera evaluación

El pleno aprobó por unanimidad pedir al Gobierno regional
que regularice la deuda que
mantiene con Fuenlabrada,
que asciende a cerca de siete
millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los recortes aplicados en los tres últi6 / fuenlabradaCIUDAD / #93 - FEBRERO 2016

rios", señalaba la edil.
En la moción se pide al Gobierno de España que hasta que se
derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se tramite
de forma urgente una modificación que devuelva las competencias a los ayuntamientos,
sin perjuicio de la necesaria coordinación entre las distintas
administraciones.

Contra la
privatización del
Canal de Isabel II
La Corporación municipal va
a pedir al Gobierno regional
que paralice de manera definitiva el proceso de privatización del Canal de Isabel II y

da para el riego de parques y
zonas verdes, tal como estaba
previsto en el Plan Depura a
través del convenio firmado
en 2006.

18/12/2015
Aprobadas
definitivamente las
ordenanzas fiscales
para 2016
Contemplan por tercer año
consecutivo una bajada del
IBI y la congelación del resto
de impuestos, excepto IAE para la grandes empresas
La corporación aprobó de manera definitiva en pleno extraordinario, con los votos a favor

de PSOE e IUCM-LV y en contra PP, Ciudadanos y Ganar
Fuenlabrada, las ordenanzas
fiscales relativas a impuestos,
tasas y precios públicos.
La concejala de Hacienda, Raquel López, ha señalado que
para la elaboración de estas ordenanzas el Ayuntamiento ha
tenido en cuenta las circunstancias socio-económicas de
Fuenlabrada, favoreciendo la
disminución de la presión fiscal
al ciudadano, pero haciendo
una previsión real de los ingresos necesarios para mantener
la calidad de los servicios públicos.

IBI
El Ayuntamiento reducirá en
un 2% el tipo que le corresponde aplicar al Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) para
paliar el incremento que sufrirán los recibos a causa de la
revisión que se hace con carácter nacional del valor catastral de las viviendas.
La concejala ha señalado que
es el tercer año consecutivo que
el Ayuntamiento baja este tipo
impositivo. Con esta disminución y con la congelación del
resto de impuestos, tasas y precios públicos, matizaba, “demostramos que es posible equilibrar presupuestariamente las
cuentas públicas, a la vez que se
realizan políticas sociales de ayuda
para atender las dificultades económicas de nuestros vecinos. Y
todo ello, a pesar de que recibiremos menos dinero del Estado".

IAE
El IAE subirá un dos por ciento
para empresas cuya cifra anual
de facturación exceda de un
millón de euros. Una medida
que tiene como objetivo que
las empresas con un mayor
volumen de negocio hagan un
esfuerzo solidario con un incremento muy modesto.

Plusvalía
Se mantiene igual que el pasado año, cuando disminuyó
casi un diez por ciento para
las transacciones más habituales entre los ciudadanos,
aquellas que se efectúan con
plazos superiores a los cinco
años y que no tienen carácter
especulativo.
Además, al igual que este año,
los vecinos de Fuenlabrada
afectados por desahucios o
dación en pago de sus viviendas no tendrán que hacer frente a la Plusvalía, sino que lo
harán los bancos. Fuenlabrada
ha sido uno de los primeros
municipios de España en aplicar esta medida.
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Bonificaciones
y planes
personalizados
Las bonificaciones y las medidas para facilitar el pago también se mantienen, como el
abono del IBI en dos plazos o
la reducción del cincuenta por
ciento a familias numerosas.
Además, si el ciudadano los
solicita, se puede beneficiar
de planes personalizados de
pago, como agrupar todos los
impuestos y fraccionarlos hasta en seis meses. El Ayuntamiento seguirá atendiendo
casos particulares: parados
de larga duración, afectados
por desahucios...

22/01/2016
Más recursos para
combatir la violencia
de género
El pleno aprobó por unanimidad una moción en la que exige,
tanto a la Comunidad de Madrid
como al Gobierno de la Nación,
actuaciones concretas para luchar contra la violencia de género ya que han recortado recursos y ayudas en materia preventiva y de atención a las víctimas.
Se pide a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha de
forma inmediata el Plan Integral
Contra la Violencia de Género
en nuestra región para garantizar la atención a las mujeres
víctimas y a sus hijos. También
se solicita que refuerce y aumente presupuestariamente
los convenios con los ayuntamientos; que potencie programas específicos de formación

y sensibilización dirigidos a operadores judiciales, cuerpos y
fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios y comunidad
educativa; y que actualice los
protocolos de actuación y coordinación, reforzando los Juzgados de Violencia de Género.
Asimismo, insta al Gobierno
de España a conformar un gran
pacto político y social contra la
Violencia de Género.

Tras el análisis de los presupuestos regionales, en los que
no figura partida alguna para
el centro, el pleno aprobó por
unanimidad volver a pedir al
Gobierno regional la construcción inmediata y urgente del
Centro de Salud del barrio Vivero-Hospital-Universidad en
la parcela cedida por el Ayuntamiento.

cicio de huelga, pidiendo para
cada uno de ellos penas de
prisión de 8 años y tres meses.
El pleno, con los votos a favor
de todos lo grupos municipales
a excepción del PP, además de
mostrar su apoyo a estos sindicalistas y a las más 300 personas encausadas por defender
su derecho a manifestación y
defensa de sus derechos labo-

dos en los principios de sostenibilidad y justicia social.
El pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos trabajar para desarrollar
sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, seguros y
diversificados. Intentará reducir los desperdicios de alimentos, luchar contra la malnutrición, preservar la biodi-

Derogación del
artículo 315.3 del
Código Penal

rales, y el propio derecho a huelga, insta al Gobierno de España
a que retire todos los cargos y
adopte cuantas iniciativas legislativas sean necesarias a fin
de corregir esta situación, entre
ellas la derogación del artículo
315.3 del Código Penal.

versidad y al mismo tiempo,
mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos.

Fuenlabrada, ciudad
comprometida
El compromiso adquirido en
Fuenlabrada, que desde 1999
cuenta con Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, parece que no tiene visos de ser
seguido ni a nivel estatal ni regional. En estos últimos 4 años
del Gobierno del Partido Popular no se ha trabajado la prevención, la formación ni la sensibilización, además de la falta
de apoyo a las víctimas.

Se insta a la
Comunidad de Madrid
a la construcción
inmediata del Centro
de Salud del barrio
Vivero-HospitalUniversidad
Ocho años después de que el
Ayuntamiento cediera una parcela de 3.270 m2, la Comunidad de Madrid sigue sin cumplir su compromiso de construir el Centro de Salud, lo que
priva a los vecinos el derecho
a recibir una asistencia sanitaria de calidad en su lugar de
residencia y que se sobrecargue otros Centros de Atención
Primaria.

Parcela municipal cedida por el Ayuntamiento
de Fuenlabrada a la Comunidad de Madrid.

En España, el Gobierno trata a
los sindicalistas que hacen huelga como a criminales, con penas más fuertes que los acusados por homicidio o maltrato.
La utilización del artículo 315.3
del Código Penal resulta injustificada y desproporcionada ya
que castiga el derecho de huelga
y amenaza la libertad de los representantes sindicales.
Ocho sindicalistas de AIRBUS
son juzgados, acusados de un
delito contra los derechos de
los trabajadores y por el ejer-

Apoyo al Pacto de
Política Alimentaria
Urbano de Milán
Fuenlabrada suscribirá este pacto firmado por numerosas ciudades de todo el mundo en Milán y que aboga por un protocolo
internacional para el desarrollo
de sistemas alimentarios basa-

Cuidado y recuperación
del Parque Polvoranca
y Bosque Sur
Ante el deterioro de estas zonas verdes cercanas a Fuenlabrada, el pleno aprobó por
unanimidad instar al gobierno
de la Comunidad de Madrid
a dotar de mayores medios
materiales y humanos a ambos parques forestales. Además de que actúe de forma rápida y contundente con medidas para la prevención de
posibles brotes de Leishmaniosis en la zona.

Renuncia de un
concejal del PP
El concejal del grupo municipal del Partido Popular, Manuel Bautista, deja su acta de
concejal en el Ayuntamientoporque ha sido nombrado por
el gobierno regional director
de educación del Área Territorial de Madrid-Sur.
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El Ayuntamiento convoca un
concurso de proyectos
empresariales entre
emprendedores
La fecha límite para presentar los proyectos finaliza el
11 de febrero

120 jóvenes contratados a través del
Programa de Garantía Juvenil
Desde el pasado mes de agosto 120 jóvenes, de entre los 16 y 29 años, han sido contratados para aprender un oficio gracias al programa de Empleo Joven-Garantía Juvenil
en el que participan diferentes administraciones.

El II Certamen para el fomento del emprendimiento
en la localidad es un concurso organizado por el CIFE
para impulsar proyectos empresariales viables que, además, potencien la actividad
económica de la localidad.
Según explica el concejal
responsable, Francisco Manuel Paloma, el concurso
está dirigido a todas aquellas
personas que hayan constituido empresa a partir del 1
de marzo de 2014. "Pueden
presentarse como personas
físicas, autónomos o como
pequeñas y medianas empresas, la forma jurídica es indiferente - señala el edil-, aunque deben residir en Fuenlabrada o tener la sede de trabajo en la localidad".
Entre los aspectos que más
se valorarán está la capacidad de comunicación de la

idea de negocio; que el ámbito de actividad cubra sectores emergentes o satisfaga
nuevas necesidades sociales
(TIC, medio ambiente,
atención y dependencia,
ocio y tiempo libre....); el grado de innovación; su desarrollo; el número de empleos
generados...
Se concederán tres premios.
El primero está dotado con
3.000 euros, el segundo con
2.000 y el tercero con 1.000.
Además, el Ayuntamiento
apoyará los proyectos ganadores difundiéndolos en los
canales y medios de comunicación municipales (web,
redes sociales, revista...).
Entrega de proyectos: Centro Municipal de Iniciativas
para la Formación y el Empleo, CIFE (Avda. de las Provincias, 33-1ª planta, secretaría de dirección).

Más de seiscientos alumnos de la
ciudad proponen soluciones a
problemas medioambientales
Alumnos de ocho colegios
de la ciudad de sexto de
primaria y primero y segundo de secundaria han
participado en una serie
de talleres que han tenido
por objetivo conocer la
Agenda 21, un proyecto
impulsado por el Ayuntamiento para fomentar el
desarrollo sostenible en
el municipio a través de la
participación ciudadana.
Los estudiantes han analizado en estos talleres diferentes situaciones, aportando “un centenar de soluciones en las que han mostrado
su concienciación y preocupación con el medio ambien-

te, entre las que se incluye el
ahorro energético, el consumo de agua -tanto a nivel individual como municipal-,
la necesidad de realizar los
desplazamientos a pie o en
bicicleta, el reciclaje, la reutilización de residuos...", destaca la concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández.
Por otro lado, están constituidas las comisiones de trabajo del Foro de la Sostenibilidad de la Agenda 21. Son
dos, una sobre entorno urbano y otra sobre medio natural. Ambas están abiertas
a la participación de cualquier vecino que lo desee.
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Tras ocho meses de formación teórica y practica en distintos cursos (pintura, auxiliar
administrativo, limpieza viaria, jardinería, soldadura…) y
percibiendo una retribución
económica, estos jóvenes recibirán el Certificado Profesional que les permitirá integrarse más fácilmente en el
mercado laboral.
Durante la visita que realizó
el alcalde, Manuel Robles, a

las instalaciones del CIFE,
lugar donde se desarrolla este
programa, anunció que el
Centro de Información Juvenil, ubicado en el Espacio Joven La Plaza, ha sido seleccionado como uno de los centros oficiales donde poder realizar la inscripción para formar parte de Sistema Nacional de Garantía Juvenil y así
acceder a estos contratos de
formación financiados por la

Unión Europea.
El concejal Francisco Manuel Paloma señaló que
Fuenlabrada ha sido uno de
los pocos municipios de la
Comunidad de Madrid que
ha cubierto el cupo de contratos de formación que le
correspondía, ya que muchas localidades no han podido completar las plazas debido a las dificultades en el
proceso de inscripción.

Se pide a la Comunidad de Madrid que
Fuenlabrada cuente con otra Oficina de
Empleo
La Comunidad de Madrid ha trasladado la Oficina de Empleo al barrio del Vivero y el
Ayuntamiento vuelve a exigir una más para cubrir las necesidades de Fuenlabrada,
que además atiende a la población de Humanes y Moraleja de Enmedio.
Fuenlabrada tiene el número suficiente de usuarios
(más de 26.000 según los
propios datos de la Comunidad) para disponer de otra
Oficina de Empleo. "Municipios de la región similares
a nosotros y con menor número de habitantes y usuarios disponen de dos Oficinas de Empleo", señala el alcalde Manuel Robles, que
puntualiza que la localidad
es la tercera en número de
habitantes tras Madrid capital.
Ya el pasado año el pleno
municipal aprobó, con la

abstención del PP, una moción en la que se pedía el
mantenimiento de la antigua Oficina de Empleo así
como la apertura de una
nueva que cubriera las necesidades de los ciudadanos.

Nueva ubicación
Desde 1995 la Oficina de
Empleo ocupaba gratuitamente el edificio del Centro
Municipal para la Formación y el Empleo (CIFE),
en la Avda. de las Provincias,
y se ha trasladado a unas instalaciones alquiladas por la

Comunidad de Madrid en
la Avenida del Vivero esquina con calle Gardenias. Dicha oficina atiende, según
sus propios datos, a más de
25.000 desempleados de los
municipios de Fuenlabrada, Humanes y Moraleja de
Enmedio.
El alcalde ha señalado que
el CIFE “continúa con su
actividad habitual de asesoramiento y formación a los
desempleados en sus instalaciones de siempre” y que
el traslado solo afecta a los
servicios de la Comunidad
y del Ministerio.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La modificación del PGOU
posibilitará la implantación
de nuevas empresas
y la generación de empleo
La modificación del Plan General de Ordenación Urbana afecta a todo el suelo industrial de Fuenlabrada -3,4 millones de metros cuadrados- y va a permitir adaptar
la normativa a las nuevas necesidades de la ciudad, facilitando la implantación de
nuevas empresas y la consiguiente generación de empleo.
Los trabajos de modificación del PGOU fueron realizados por los servicios
técnicos municipales y
aprobados en pleno en abril
de 2014. Desde entonces
ha permanecido pendiente
de la aprobación definitiva
por parte del Gobierno regional, que no ha agilizado
los trámites pertinentes para su aplicación y puesta en
práctica.
Para el alcalde, Manuel Robles, el Gobierno municipal
pretende con esta iniciativa
“adaptar la normativa del
suelo industrial, que acoge

más de 2.000 empresas que
generan alrededor de 17.000
puestos de trabajo, a las necesidades actuales de la ciudad, permitiendo el mantenimiento del actual tejido
productivo y posibilitando
la implantación de nuevos
usos".
La nueva normativa permite regular el proceso de
transformación de la economía de servicios, introduce una nueva modalidad
de multiempresas que agrupa varias actividades independientes en un mismo
edificio, incrementa la do-

tación de plazas de aparcamiento, regula la instalación de gasolineras...
El PGOU de Fuenlabrada
fue aprobado en 1999. Desde entonces se ha producido un fuerte proceso de crecimiento de la actividad
económica de servicios en
los polígonos por la implantación de empresas vinculadas a la logística, distribución, almacenamiento y comercio al por mayor, que
han sustituido a las tradicionales actividades de producción y transformación
industrial.

Mi primer Aula: Jornada informativa
sobre la oferta educativa en la etapa de
0 a 6 años
El 3 de marzo en el Centro Cultural Tomás y Valiente

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Educación, organiza un año más esta jornada
para dar a conocer a las familias
fuenlabreñas la oferta educativa de las 14 Escuelas Infantiles, las 5 Casas de Niños y los
colegios públicos en la etapa
de 3 a 6 años de la ciudad.
Tanto en horario de mañana
como de tarde, a partir de las
9:30 h. y 16:30 h. respectivamente, habrá charlas informativas sobre el proceso de escolarización en estos centros: matriculación, qué hacer si no te
dan el colegio que eliges como
primera opción, pautas edu-

cativas prácticas...
Los interesados podrán visitar
durante todo el día los diversos
puntos de información que
han instalado las escuelas y colegios sobres sus respectivos
proyectos educativos.
Durante la jornada habrá servicio de guardería para aquellas familias que quieran utilizarlo.
Por la tarde, una vez concluyan
las charlas, habrá una exposición interactiva en la que los
niños podrán conocer y subirse en los vehículos de Policía
Local, Bomberos y Protección
Civil.
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Entregados los Premios Concordia
que reconocen la defensa de los derechos humanos
El salón de actos de la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores acogió la décimo quinta edición de estos premios, que
en esta ocasión se concedieron a la Asociación Atenea y a un exiliado kurdo residente en la ciudad.
El alcalde, Manuel Robles, y la presidenta de la Junta de Distrito, Carmen Seco, fueron los encargados de
entregar este galardón que consiste
en una placa con una rama de olivo
que simboliza una de las señas de identidad de Fuenlabrada, ciudad de paz
y convivencia.
Los Premios Concordia suponen el

reconocimiento del Ayuntamiento a
entidades o personas que destacan
por su trabajo en favor de los derechos
humanos y “se otorgan como un referente de igualdad, solidaridad, libertad
y tolerancia”, señala la presidenta de
la Junta. En la categoría colectiva el
reconocimiento fue para la Asociación Atenea de Loranca por sus diez

años de trabajo a favor de la multiculturalidad y en defensa de los derechos
de la mujer. Este colectivo ha creado
un grupo de teatro muy activo en la
defensa de los derechos humanos. En
la modalidad individual el premio recayó en Rahim Kaderi Rasuli, un exiliado kurdo que desde 1985 vive en
Loranca. Desde entonces participa

de manera activa en la vida de la ciudad
y colabora en actividades de carácter
social y humanitario. Trabaja como
voluntario en la Asociación Espiral e
imparte conferencias y seminarios sobre el pueblo kurdo, Irán y Oriente
Medio. El broche final de este acto lo
puso el cuarteto de voces a capella Primital Bros.

Alumnos fuenlabreños
conmemoraron el Día Internacional
de los Derechos Humanos

XVI Certamen

Cartas por la paz
“Nuestros derechos, nuestras libertades, siempre” fue el lema de una jornada que reivindicaba derechos como
la educación, la sanidad, la alimentación o la vivienda, que corren el peligro
de desaparecer ante los recortes sociales.
Alumnos de los colegios públicos Antonio Machado, Rayuela, La Serna
y Caro Baroja escenificaron a través
del teatro, el baile y otras manifestaciones artísticas el trabajo que han
venido realizando a lo largo del año
en sus centros con motivo del aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

Al acto, organizado por el Ayuntamiento y la Fundación Yehudi Menuhin, asistió el alcalde, Manuel Robles, y la concejala de Cooperación,
Teresa Fernández.
Robles recordó la situación que viven
millones de refugiados "muchos de
ellos niños como vosotros, que sufren
la vulneración de sus derechos fundamentales y que tratan de huir de la
guerra, abandonando sus países. Hay
que celebrar este Día, pero también
hay que exigir a los gobiernos de la
Unión Europea y del resto del mundo
que hagan cumplir los derechos humanos".
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Los trabajos se exponen en el hall de la Junta de Distrito durante el
mes de febrero
La presidenta de la Junta de Distrito del distrito y diferentes entidades
de Loranca, Parque de Miraflores y ciudadanas con motivo de la celeNuevo Versalles, Carmen Seco, ha bración del Día Mundial de la Paz y
destacado la alta participación, cerca No Violencia (30 de enero). Con esta
de 2.500 estudiantes. En esta oca- iniciativa se pretende que los estusión, las misivas han estado dirigidas diantes tomen conciencia del trabajo
a Dimitris Avramopoulos, Comisa- y responsabilidades de los gobernanrio europeo de Migración, Asuntos tes, de la necesidad de construir un
Internos y Ciudadanía de la Comi- mundo sin guerras y, por otro lado,
sión Juncker. Los estudiantes fuen- que indaguen y conozcan la biografía
labreños le han expuesto su forma y la trayectoria de presidentes de Gode entender y de ver la emigración bierno, personajes del mundo de la
que la guerra en Siria está provocan- cultura y deporte, premios Nobel de
do y la situación que atraviesan los la Paz, etc.
refugiados.
En otras ediciones, las cartas se han
Cartas por la paz es un concurso li- dirigido a personalidades como Kofi
terario que organiza la Junta en co- Annan, George Bush, Malala o Pau
laboración con los centros educativos Gasol.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD

El Ayuntamiento recibe un premio
por la labor que realiza en materia
de violencia de género

Taller sobre adolescencia
Los miércoles por la tarde a partir de febrero
Charla-taller dirigido a padres y madres con hijos adolescentes. Se trabajará en temas de interés en el desarrollo de
la adolescencia como el uso del ocio y tiempo libre, la prevención de drogodependencias, las relaciones sexuales y
de género, redes sociales, la convivencia en familia... y
todos aquellos temas que propongan los participantes.
Información e inscripción a través del tel.: 916 045 050
o en el email:
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

Carnavales 2016
Loranca

Día 10

Día 5

17:30 h. Entierro de la Sardina.
Todas las personas que lo deseen pueden acompañar a la
comparsa durante el recorrido, que comenzará en la Junta de Distrito y finalizará en
el Paseo de Loranca.

17:00 h. Animación en la plaza
de Las Artes (castillos hinchables, camas elásticas,
pintacaras...).
17:30 h. Baile de Carnaval con
orquesta y pregón en el salón
de actos de la Junta.

Día 6
17:30 h. Baile de mayores
en el Centro Cultural de
Loranca. Organizado por
la Asociación de Mayores y
Pensionistas de Loranca.
18:00 h. Fiesta de Carnaval y
Concurso de Disfraces organizado por la AA. VV. Nuevo Versalles en la Avenida
Nuevo Versalles Bajo-9.

Día 8
11:00 h. Fiesta de Carnaval en
el Parque Tía Javiera
Organizado por la Asociación Espiral Loranca.
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P. Miraflores
Día 5
17:00 h. Fiesta de Carnaval
con disco móvil y castillo
hinchable.
18:00 h. Concurso de disfraces y karaoke
Todas las actividades en colaboración con las asociaciones del Parque Miraflores.

Para la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, este
premio pone a las mujeres
como centro de atención y
da importancia a la necesidad de seguir trabajando
y destinando recursos para
acabar con el grave problemas de la violencia hacia
las mujeres.
Se trata de los IV Premios a
las Buenas Prácticas de las
Entidades Locales, un reconocimiento del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al trabajo realizado en Fuenlabrada en

materia de violencia de género, premiando el trabajo de
atención y apoyo que se lleva
a cabo a mujeres víctimas de
violencia y a sus hijos.

Plan Municipal
contra la Violencia de
Género
En definitiva, "un reconocimiento a la labor que se hace
en esta ciudad desde hace años
y en muchos casos, de forma
pionera, por el conjunto de los
profesionales que de forma coordinada trabajan en nuestro
Programa Integral de Atención
a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el que cola-

boran distintas delegaciones
municipales como Igualdad,
Bienestar Social, Educación y
Policía Local, junto al Hospital
y los Juzgados", explica la edil.
El Plan Integral contra la Violencia de Género en Fuenlabrada se puso en marcha
en 1999 y contempla, entre
otras actuaciones, protección y servicio de atención
personalizada a las víctimas
desde Policía Local, talleres
(de prevención, terapéuticos,
psicológicos…), ayudas económicas, atención a los hijos
de víctimas y casas de acogida mediante convenios con
ONG.

Programade desarrollo
personal
y empoderamiento
Exposición fotográfica
Promenade
Sol Moracho
Un paseo por las emociones y los sentidos;
manchas, formas, colores y texturas que no
son obra humana, sino del tiempo, la lluvia,
el viento... Un trabajo fotográfico acompañado
con pequeños relatos, grabados con voz de
la autora y con música de Carlos Magno, Jorge
Delgadoy Néstor Gamboa. Tal vez las ciudades
guarden memoria a través de esas palabras
en forma de aparentes manchas.
Del 1 al 26 de febrero en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Encuentro con la autora el 9 de febrero, a las
18:00 h.

Conmemoración del Día Europeo
de la Salud Sexual
El 16 de febrero, a las 10:00 h., en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

Día 10

Presentación novela: “Volando
de una ciudad a otra”

16:30 h. Entierro de la Sardina.
Todos aquellos que lo deseen
pueden acompañar a la comparsa durante el recorrido,
que comenzará y finalizará
en el parque infantil.

De Teresa Álvarez Olías. A través de 18 relatos
que viajan por el espacio y el tiempo de distintas ciudades, se narran las íntimas vivencias
de unos seres que sufren y gozan en ellas por
igual. Nos conmoverán su complejidad y cercanía, enraizadas en una tierra y una época

determinadas. El libro incluye el relato titulado
La ventana, que obtuvo el 1º Premio del II Certamen de Relato Corto María Eloísa García
Lorca, patrocinado por la Unión Nacional de
Escritores de España.
Presentación y encuentro con la autora el jueves 25 de febrero, a las 18:00 h. en el Centro
para la Igualdad 8 de Marzo.

Clara Campoamor, Escuela
de Pensamiento Feminista
Ciclo de conferencias El legado de Eva:
religiones monoteístas y politeístas. Las
mujeres en las religiones monoteístas
Jueves 4 de febrero a las 17:00 horas.
Presentación del ensayo de Ana de Miguel
Neoliberalismo sexual
El mito de la libre elección.
El jueves 11 de febrero a las 18:00 h.
Visita guiada a la Exposición
Mujeres en Vanguardia.
El lunes 22 de febrero a las 13:00 h.
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Gran participación en el XX Concurso
Ornitológico Villa de Fuenlabrada
Participaron en el concurso y en la exposición más de 120 criadores
con más de 1.000 pájaros, en su gran mayoría canarios

Fuenlabrada contará con
una unidad contra el
abandono y maltrato
de animales
La concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel López, ha
señalado que la protección animal será una de las líneas
estratégicas de trabajo para la Policía Local en esta legislatura, por lo que ha anunciado que se va a crear una unidad
especializada contra el abandono y los malos tratos.
Para ello se impartirán una
serie de cursos formativos a
agentes de la Policía Local.
El primero se ha realizado ya
y ha tratado sobre protección
de animales domésticos. Ha
estado organizado por la Federación de Asociaciones
Protectoras y de Defensa
Animal de la Comunidad de
Madrid y la Asociación Justicia Animal.
Raquel López ha destacado
la importancia de coordinar
voluntades y esfuerzos para

"reducir el abandono y maltrato animal a través del trabajo conjunto entre administraciones, veterinarios, servicios policiales y entidades de
protección animal".
Fuenlabrada cuenta en la actualidad con un Centro de
Acogida de Animales. Los
datos a nivel nacional son
preocupantes, ya que en
nuestro país se abandonan
al año 300.000 animales, con
lo que estamos a la cola de
Europa en esta materia.

Un gran número de aficionados a la ornitología se dio
cita en la vigésima edición
del Concurso Ornitológico
Villa de Fuenlabrada, que
se celebró las pasadas navidades en el colegio público
Ferrer i Guardia. Organizado por la Sociedad Ornitológica de Fuenlabrada en colaboración con el Ayuntamiento, se ha convertido en

uno de los eventos de este
tipo con mayor prestigio y
renombre de todo el territorio nacional. En el acto de
entrega de premios estuvieron presentes los concejales
de Deportes y de Parques y
Jardines, Juan Carlos López
y Antonio González respectivamente, y el presidente
adjunto de la Confederación Ornitológica Mundial,

Benardino Yeves.
La Sociedad Ornitológica
de Fuenlabrada cuenta con
140 socios que durante todo
el año participan en otros
concursos por el territorio
nacional y organizan charlas
informativas y cursos para
profundizar en el conocimiento de la ornitología y
establecer contactos con
otros aficionados.

Campaña de control de
colonias de gatos callejeros
La concejalía de Sanidad ha firmado un acuerdo con la
asociación “Madrid Felina” para llevar a cabo una campaña de control y esterilización de las colonias de gatos
de la ciudad.
Esta campaña, que se prolon- callejeros. Está regulado en
gará a lo largo del año, atiende la Ordenanza de Convivenlas quejas de los vecinos por cia Urbana para fomentar las
las molestias que ocasiona la buenas prácticas en relación
concentración de estos ani- con el respeto a los animales
males. Hasta el momento se y para no ensuciar la vía púha procedido a la esteriliza- blica.
ción de cerca de un centenar
de gatos para evitar su rápida Fuenla Adopta
procreación en varias zonas Por otro lado, la Policía Local
de la ciudad (Arco Iris, Fuente de Fuenlabrada y el Centro
de los Cuatro Caños, Univer- Municipal de Protección
sidad, Nuevo Versalles, El Na- Animal, desarrollan conjunranjo, Fuenlabrada 2…).
tamente el programa Fuenla
A juicio de la concejala res- Adopta, que pretende proponsable del área, Teresa Fer- mover la adopción responnández, "el control de las co- sable de las mascotas abanlonias felinas es fundamental donadas que estén acogidas
porque los gatos son animales en las instalaciones municidomésticos, pero por desgracia pales.
muchos son abandonados y En cumplimiento de este
originan colonias callejeras que programa, desde las páginas
hay que controlar para evitar de Facebook y Twitter de la
la superpoblación".
Policía Local, publicitarán
Desde la concejalía de Sani- las mascotas que estén acodad se hace un llamamiento gidas, con todos los datos soa la ciudadanía en relación a bre ellos para darles la mayor
la responsabilidad a la hora difusión posible y facilitar
de alimentar a estos animales así su adopción.
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La Avenida de la Hispanidad cuenta con
nuevos semáforos y paso de peatones
Al paso de peatones regulado
por semáforos en la avenida
de la Hispanidad, en las inmediaciones del cruce con
la calle Miguel Servet, se
suma el nuevo punto de semáforos en la confluencia de

la avenida de la Hispanidad
y la calle Constitución, que
facilitará el acceso de los peatones a la Ciudad Deportiva
Fermín Cacho y a la residencia de mayores ubicada en
las inmediaciones. Ambas ac-

tuaciones se han llevado a
cabo tras el estudio realizado
por la Policía Local, en el que
se han incluido otras medidas
de mejora de esta vía de circunvalación y que se aplicarán de manera progresiva.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Ampliadas varias islas
ecológicas de recogida
de residuos
El Ayuntamiento ha incrementado el número de contenedores en algunos puntos de recogida de residuos domésticos de la ciudad para dar “respuesta a las necesidades concretas de los vecinos de esas zonas", señala
el concejal de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Antonio González Moldes.

Constitución de las seis
Juntas de Distrito de la ciudad
Las Juntas de Distrito son un
foro participativo plural donde están representados de manera proporcional los grupos
políticos y las entidades ciudadanas. "Una vez que se ha
cubierto el proceso de nombramiento, tanto de representantes
políticos como de entidades, se
ha iniciado el proceso de constitución de cada una de las Jun-

tas municipales", explica el
concejal de Participación Ciudadana, Francisco Javier Ayala, que pone de manifiesto el
modelo de participación del
Gobierno municipal fuenlabreño "que siempre ha contado
con el tejido asociativo para conocer sus opiniones, sus reivindicaciones, críticas…".
En las diferentes Juntas de

Distrito (Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores; La
Avanzada-La Cueva; Naranjo-La Serna; Centro-ArroyoLa Fuente; Cerro-El Molino;
y Vivero - Hospital - Universidad) se debaten los temas
que afectan al ámbito territorial de cada una de ellas, además de ofrecer información
municipal y actividades.

Se trata de una nueva isla
completa con depósitos para
orgánicos, papel y vidrio en
el barrio de la Universidad,
concretamente en la calle de
las Ciencias con calle de los
Institutos. Además, se han
ampliado otras siete islas ya
existentes con algún otro
contenedor. En el Parque
Miraflores así como en la calle Cáceres con calle Móstoles se han ampliado contenedores de orgánico y en
otras seis islas ubicadas en el
barrio de Loranca se han instalado contenedores adicionales de vidrio. Desde la implantación de este sistema
se han ido acometiendo diversas ampliaciones en función de las nuevas necesidades de los residentes. Permite

mejorar la estética de la ciudad y obtener mayor limpieza e higiene en el conjunto
de las calles del municipio.

Municipio pionero
Nuestra ciudad fue pionera
a nivel nacional en la instalación de contenedores soterrados (2003) y por ello, fue
premiada hace unos años por
el colegio de Ingenieros. Su
implantación se realizó en la
ciudad de manera progresiva
y en disintas fases. En la actualidad Fuenlabrada dispone de medio millar de islas
ecológicas que dan servicio
a todos los ciudadanos con
algunas excepciones en el
casco antiguo, que por falta
de espacio u operatividad, no
han podido instalarse.

Sustitución de los antiguos
contenedores de residuos en superficie
por otros más funcionales
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Parques y Jardines, Limpieza Viario y
Recogida de Residuos, va a sustituir los contenedores tradicionales de tapa abierta
que aún permanecen en muy pocos puntos de la ciudad, por otros de mayor calidad similares a los soterrados, pero en superficie.
El sistema de recogida de residuos domésticos soterrado
está implantado en el 95 por
ciento de la ciudad, pero
existen algunas zonas donde es imposible su instalación por problemas de espacio o por canalizaciones de
gas, electricidad… En estos
puntos, ubicados mayorita-

riamente en el casco antiguo, se van a colocar contenedores metálicos que disponen de una amplia boca
con dispositivo de apertura
silenciosa y amortiguada.
Tienen una capacidad de
3.000 litros y están provistos
de un sistema de sellado impidiendo la salida de líqui-

dos al exterior. Su vaciado
se realizará de igual forma
que los soterrados, aunque
en superficie y con los mismos camiones. El concejal
de Recogida de Residuos,
Antonio González Moldes,
ha señalado que además del
contenedor destinado a residuos/resto, también se es-

La Policía Local retiró
en 2015 todos los
vehículos abandonados
en la vía pública
La actuación se enmarca en el programa “La calle no es un desguace”,
puesto en marcha hace más de una década con el objetivo de dejar los espacios públicos limpios y con más lugar
para el aparcamiento.
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tán colocando, allí donde se
puede, contenedores de pa-

La Policía Local retiró 97 vehículos abandonados en las calles de
la ciudad durante 2015. Según
señala la concejala responsable
de Seguridad Ciudadana, Raquel
López, en el último decenio se
ha registrado un descenso progresivo del número de vehículos
abandonados en la vía pública,
aunque aumentó un dieciocho
por cien en el periodo 2014-15.
A través de esta iniciativa, el

pel, vidrio y envases, formando islas ecológicas.

Ayuntamiento ofrece a los vecinos la posibilidad de ceder el vehículo viejo, que lo retira de forma totalmente gratuita, para su
recuperación o traslado a un desguace autorizado. Para realizar
este trámite solo hay que acercarse a las dependencias de la Policía Local con la documentación
del vehículo y el DNI y firmar el
Acta de Cesión de su titular al
Ayuntamiento.
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FUENLABRADA VIVA
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

Francisco Giner
de los Ríos

de Fuenlabrada

El interés de muchas
madres y padres de
Fuenlabrada por la
educación de sus hijos
les llevó a organizarse en
asociaciones para
trabajar y promover
acciones encaminadas al
desarrollo de una
enseñanza de calidad. En
1986 las asociaciones de
padres de algunos
colegios de la localidad
dieron un paso más y
unieron sus esfuerzos
para adherirse a la
Federación de
Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos Giner
de los Ríos, de ámbito
nacional.
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La FAMPA de Fuenlabrada lleva
casi 30 años trabajando y colaborando con el Ayuntamiento por la calidad de la educación en nuestra ciudad, defendiendo un modelo público, gratuito, laico y no sexista. En
aquella época en la que surgió, las
necesidades de nuestra ciudad y municipios del entorno eran muchas y
variadas. Ciudades con un rápido
ritmo de crecimiento que arrastraban grandes deficiencias en infraestructuras y equipamientos en un
contexto político de profundas transformaciones y competencias. Fuenlabrada era el municipio de mayor
crecimiento demográfico de todo
el Estado. En el año 1986 el entonces
concejal de Educación y actual alcalde, Manuel Robles, entabló conversaciones con Fernando Elola Olaso, primer presidente de la FAMPA
Giner de los Ríos, para que las asociaciones de padres y madres de la
ciudad formaran parte de la Federación con el objetivo de aglutinar
un movimiento de padres en el conjunto de la región.

Los primeros pasos
Un año después de la puesta en
marcha de los ayuntamientos democráticos, padres y madres de distintos centros se organizaron, a través de la única asociación de vecinos que existía en aquel momento
en la ciudad, en torno a una coordinadora de AMPAS (entonces
APAS).
Uno de los fundadores y miembro
del AMPA de la escuela infantil del
Naranjo, Manuel Robles -por aquel
entonces no era miembro de la corporación-, señala que “nos organizamos en torno a una coordinadora
para aunar esfuerzos y conseguir que
nuestros hijos tuvieran unas infraestructuras educativas adecuadas”.
Robles recuerda con especial emotividad cuando en el año 1981hicieron “la mayor manifestación de
la historia de Fuenlabrada ante la
carencia que había de centros educativos. Fuenlabrada solo tenía 9 o
10 colegios”.
En aquel entonces los objetivos
prioritarios del Ayuntamiento, apo-

yado por la FAMPA de Fuenlabrada, pasaban por negociar con la administración central, que era quien
tenía las competencias en materia
educativa, la dotación de medios
humanos en los centros educativos,
lo que significaba profesores de
apoyo, equipos de psicopedagogos,
profesores de educación física y de
refuerzo (que cubriesen las bajas
de corta duración)…; además de
presionar para solucionar los problemas que había con la calidad y
terminación de los centros educativos públicos que se iban construyendo y su mantenimiento.
La FAMPA de Fuenlabrada, cuyo
primer presidente fue Juan Ramón
Solís, se organizó en torno a un sistema de mesas de trabajo que proEL PERIÓDICO MUNICIPAL

movía la participación de los
padres en la ordenación de
la enseñanza, en la planificación de las actividades extraescolares y deportivas, en
marcar las prioridades en el
mantenimiento de las instalaciones escolares…

Por otro lado, el Ayuntamiento jugó un papel importante
en el desarrollo y potenciación de las asociaciones de
padres. Entre otras actuaciones, a través del Equipo Municipal de Apoyo a la Educación se organizaban cursos

para que las APAS pudieran
desarrollar su labor en los respectivos centros; además de
subvencionar actividades y
de ceder un espacio para que
la delegación de la FAMPA
Giner de los Ríos de Fuenlabrada pudiera desarrollar
su labor, primero en el Centro Municipal de Documentación y Recursos de la C/
Habana y posteriormente en
la C/ Los Ángeles, 14 (tel: 91
697 73 36).

Convenio de
colaboración
En la actualidad la FAMPA
Giner de los Ríos, que engloba a más de 57 asociaciones
de madres y padres de otros
tantos centros educativos
fuenlabreños, viene manteniendo desde 2005 un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento.
El consistorio apoya la labor
que por la educación pública
realizan estas asociaciones

de padres de la ciudad y presta ayuda económica, que va
destinada a acciones tales como la organización de actividades de apoyo, información y formación.
Con estos fondos municipales se financian diferentes
actos como Aula Fuenlabrada, Jornadas de AMPAS, Escuela de Familia, cursos de
formación para asociaciones
y otras actividades lúdicas y
culturales.

Una trayectoria marcada por acciones encaminadas
al desarrollo de una enseñanza de calidad
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ CULTURA
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La amplia
oferta cultural
protagonizó las
fiestas navideñas
Villancicos, música, teatro, belenes vivientes, ballet,
mercadillo navideño… En definitiva, un programa
con una variada oferta cultural y de ocio en la que
participaron miles de fuenlabreños de todas las
edades. Como broche final a estas entrañables fechas, la Cabalgata de Reyes, el Pregón de la Ilusión
y la VIII Gala de la Magia.
Un año más el Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Cultura, organizó
un programa repleto de música, magia
y mucha ilusión. No faltaron las tradicionales muestra de villancicos, los
belenes vivientes, la representación
de la obra El Cascanueces, interpretada en esta ocasión por el Ballet de
Cámara de Madrid, la música del grupo Gospel Factory y el cante flamenco
de Argentina en el incomparable marco de la Iglesia de San Esteban, dentro
del programa “Navidad, Templo y
Música”, o los conciertos de Año Nuevo, con la Orquesta Strauss European,
y de Navidad de la Escuela Municipal
de Música Dionisio Aguado.
El pabellón Fernando Martín acogió
la Fiesta Infantil de Navidad con el
espectáculo Magical 2 en concierto.
Reunió a personajes como La Bella
y la Bestia, Mary Poppins, Pinocho,
Peter Pan o la Sirenita, entre otros,
que encandilaron a los más pequeños.
Lo mismo pasó en la VIII Gala Reyes
de la Magia, que se celebró en el teatro
del Centro Cultural Tomás y Valiente

con gran afluencia de público. Otro
de los puntos más visitados por los
ciudadanos volvió a ser el Mercadillo
Artesanal de Navidad, instalado en
la Plaza de España y calle La Plaza.
Por otra parte, Papá Noel acompañado de sus pajes y del alcalde, Manuel
Robles, recorrió las dependencias del
hospital de Fuenlabrada para felicitar
las fiestas a los pequeños y llevarles
regalos.

Cabalgata
y Pregón de la Ilusión
La Cabalgata es uno de los acontecimientos más participativos y entrañables. Cada año se suman casi medio
centenar de entidades ciudadanas a
esta comitiva que recorre las principales calles de la ciudad, custodiada
por miles de fuenlabreños de todas
la edades. Al finalizar, el rey Melchor
leyó el Pregón de la Ilusión, que en
esta ocasión fue escrito por el autor
de literatura infantil, Roberto Aliaga,
cuya obra ha merecido prestigiosos
reconocimientos.

Fuenlabrada es una ciudad solidaria. A los numerosos proyectos que
se desarrollan en nuestra ciudad a lo largo del año por parte del Ayuntamiento y de las numerosas asociaciones del municipio, hay que destacar las iniciativas solidarias de algunas de estas entidades en esas
fechas tan entrañables.

La solidaridad
de los fuenlabreños

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La Asociación de Vecinos Vivero, Hospital y Universidad, en colaboración
con el Ayuntamiento, organizó una
carrera solidaria infantil. Por cada inscripción se aportaba un kilo de alimentos no perecederos que posteriormente se donaron a Cruz Roja.
Además, los comerciantes del barrio
ofrecieron a todos los asistentes una
gran chocolatada con roscón de Reyes.
También, la asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI organizó la fiesta infantil La llegada de los Reyes Magos
en la Junta Municipal Hospital-Vivero- Universidad en la que los niños
pudieron disfrutar con la obra de teatro
La historia de Fuenla contada por el
Fuenli y hacerse una foto con los Reyes
Magos a cambio de donar un producto
de higiene personal. Todo el material
recogido se entregó a Cruz Roja.
La Plataforma Hoy por ti organizó su

II Torneo Solidario Un juguete una ilusión. Recogió 1.150 juguetes y más de
media tonelada de alimentos.
El Colegio Público Vicente Blasco Ibáñez viene organizando desde hace algunos años un belén solidario, donde
las figuras son alimentos que traen
los estudiantes y que después se donan al Comedor social La Casita de la
ciudad.
Juventudes Socialistas de Fuenlabrada
organizó la cuarta edición de los Monólogos Solidarios en la que se recaudaron gran cantidad de juguetes, lo
mismo hizo Ciudadanos Fuenlabrada,
que impulsó una campaña de juguetes
para Cáritas.
Asimismo, el CF. Fuenlabrada puso
en marcha una campaña de recogida
de juguetes, que fueron destinados a
los niños ingresados en el hospital de
Fuenlabrada.
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Exposiciones
Entre líneas y cosas
de Esther Ferrer
El proyecto de exposición individual y publicación de Esther Ferrer se concreta en una selección
de trabajos objetales y de instalaciones. Como
la artista expresa “…a muchos de estos proyectos
los llamo proyectos espaciales, precisamente porque…. cuando los hago mi materia prima es el espacio…. Porque tanto la instalación como la performance tienen tres elementos esenciales: tiempo,
espacio y presencia. Aunque los percibamos de diferente manera son los mismos..”.
Del 4 de febrero al 17 de abril en la Sala A del
CEART
Trincheras y otros anticonceptivos
de Daniel Muñoz
Dentro de los llamados artistas urbanos, Daniel
Muñoz “SAN”, está considerado tanto por sus
colegas urbanos como por la crítica especializada
en arte, como uno de los más relevantes e innovadores. Nos presenta un Said Specific aún más
arriesgado y sorprendente. Este proyecto trata,
ante todo, de ser un reto para el artista: dar forma
(no resolución) a sus conflictos.
Del 4 de febrero al 13 de marzo en la sala B del
CEART

XXXII Jornadas Flamencas de Fuenlabrada
El Teatro del Centro Cultural Tomás y Valiente acogerá del 4 al 6 de marzo la trigésimo
primera edición de las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada. Una cita ineludible para
todos los aficionados a este género por la gran repercusión que tienen fuera y dentro
de nuestro municipio.

Viernes 4. 21:00 h
Homenaje a Ángel Álvarez Caballero
con María Pagés al baile.
Sábado 5. 21:00 h
Homenaje a Manuel Gerena
con el cante de Carmen Linares.

Impresiones de un viaje: Granada
Exposición pictórica en la que los alumnos de
los talleres de pintura de los centros culturales
La Paz y Loranca nos acercan a las vivencias, paisajes, monumentos, visitas… compartidos durante el viaje de fin de curso realizado en junio
por los alumnos de Universidad Popular, en esta
ocasión a Granada.
Hasta el 11 de febrero en el Centro Cultural La
Paz.
Arcoiris
del colectivo fotográfico F/9
Esta exposición se adentra en la descomposición
artística de la luz, el arco iris, y da título a cada
uno del los trabajos que se podrán observar en
esta colorida muestra.
La nana de colores que el cielo nos canta. La
luz desnuda tras bañarse en lluvia. La asombrosa
paz tras la tormenta. El sendero celeste de golosinas sin principio ni fin: el arcoiris.
Del 15 al 29 de febrero en el Centro Cultural La
Paz
Pintura, escultura y cerámica
en la sala C del CEART
Hasta el 12 de febrero
El escultor autodidacta Juan Arriola presenta
una exposición llena de cotidianidad y de magia
creativa. Son doce obras donde la madera y el
hierro son los protagonistas.
Bajo el título “Farsa figurada” el pintor Juan de
la Rica presenta unas obras a partir de pequeños
collages digitales que funcionan como bocetos
definitivos. Evidencian sus referentes iconográficos que van desde la Historia del Arte hasta los
cómics, pasando por capturas de fotogramas de
películas, fotografías de prensa y familiares, productos de consumo...
Exposición AMAPOL
La asociación fuenlabreña de ceramistas AMAPOL ofrece su exposición anual con los últimos
trabajos realizados mediante gran variedad de
técnicas y formas. Sus cerámicas unen tradición
y modernidad en una magnífica exposición de
esmalte y color.
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Domingo 6. 20:00 h.
Con el cante de J. Enrique Morente
y Rancapino hijo
y el toque de Rafael Riqueni.
Precio: 11,60 e

Sesiones de cuentacuentos
en las bibliotecas municipales
Quince narradores de gran prestigio recorrerán a lo largo del año estos espacios culturales
para fomentar los hábitos lectores
Un año más las bibliotecas municipales serán
escenario del programa ¡Cuánto cuento!, una
iniciativa que persigue fomentar los hábitos lectores entre la población infantil, así como la utilización de estos espacios culturales.
"Este programa está destinado al público familiar
y permite contar historias de una manera lúdica
y divertida, aderezadas con la transmisión de valores cívicos", explica la concejala de Cultura,
Maribel Barrientos.
Quince narradores de gran prestigio nacional
(Jamacuco, Carioca, Cucú-Tras, Maisa Marbán
o Estrella Ortiz, entre otros) recorrerán a lo
largo de todo el año las distintas bibliotecas mu-

nicipales narrando sus mejores cuentos en un
total de treinta y siete actuaciones.
Las sesiones de cuentacuentos para mayores
de cinco años se celebrarán a las 18:00 h. y las
destinadas a bebés serán dobles -17:30 y 18:15
h.- y un mismo día de la semana en cada biblioteca: los martes en la del Parque de la Paz, miércoles en El Arroyo, jueves en Antonio Machado
y Caballero Bonald y viernes en la del Tomás y
Valiente y Fernando de los Ríos.
La asistencia será mediante invitación gratuita
para usuarios de estos espacios públicos, hasta
completar aforo.
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Cerca de 800 estudiantes
participarán en el programa
municipal de difusión de la danza
El objetivo es familiarizar con el mundo de la danza contemporánea a alumnos de secundaria y bachillerato -de
entre 12 y 18 años- que tienen en sus programas de estudio asignaturas de música, educación física o teatro.
En esta décimoctava edición participan hasta el próximo mes de abril
estudiantes de diez centros educativos de la localidad. Cada grupo está
integrado por una media de 25 alumnos que asisten, en primer lugar, a
una proyección de un vídeo sobre
danza contemporánea y a un taller
práctico de coreografía en el Centro
Cultural La Paz o, en algunos casos,

en los propios centros.
El programa se completa con la asistencia al espectáculo de danza contemporánea “Sinestesia”, en el Teatro Tomás y Valiente. Para aquellos
centros que lo soliciten, de manera
paralela, se organizan actividades
complementarias como proyecciones con coloquio, montajes coreo-

gráficos realizados por alumnos…
Desde hace cuatro años también participan en el programa alumnos de
educación especial y en el caso del
colegio Sor Juana Inés de la Cruz hay
dos grupos con edades comprendidas entre los 6 y 10 años que realizan
actividades específicas
adaptadas.

Para la concejala de Cultura, Maribel
Barrientos, con este programa los
adolescentes “tendrán un conocimiento básico del lenguaje de la danza
contemporánea y de la composición
coreográfica como medio para desarrollar la creatividad”.

Nueva edición de las
Jornadas de Música
Dionisio Aguado
En el Teatro Tomás y Valiente del 16 al 19 de febrero
Organizadas por la concejalía de Cultura estas Jornadas
cumplen su vigésimo quinta edición y engloban conciertos
y talleres gratuitos dirigidos al público en general y especialmente a los alumnos de la Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado. Entrada libre hasta completar aforo previa
retirada de entrada en taquilla el mismo día del espectáculo,
desde una hora antes.
Conciertos
Día 16: Moresca, de Luna de Oriente (19:00 H.)
Día 17: Alhumbre. La alquimia de la danza, de Ibérica de
Danza y cuarteto de música dirigido por Eliseo Parra
(18:00 H.). Especial infantil.
Día 18: Irish Treble. Conjunto de música tradicional irlandesa con baile (19:00 H.)
Día 19: Cosmogonía. Con Sara Calero, Moisés Martín,
Carlos Chamorro, Gema Caballero. Cante Pablo Romero
Luis, guitarra clásica José Almarcha y guitarra flamenca
Cuarteto de Cuerda Chagall (19:00 H.)
Talleres
16 de febrero. EducÁfrica, por Sicobana África

DE 17 A 18:30 H.
17 de febrero. Danza

Irlandesa, por Irish Treble

DE 19:30 A 20:45 H.
18 de febrero. Latin

Soul, a cargo de Jorge Cayuela

DE 17:30 A 18:30 H.
19 de febrero. Hip-Hop, por Jorge Cayuela

DE 17:30 A 18:30 H.
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Domingo, 7 de febrero

Miércoles, 10 de febrero

Domingo Gordo

Entierro de la Sardina

11:30 h Gran Desfile de Carnaval

17:30 h

Participan las comparsas locales
(48 asociaciones)
Itinerario: c/ Venezuela esq. c/ Habana ~
c/ Miguel de Unamuno ~ Arroyada del Tesillo ~ c/ Humilladero ~ c/ Móstoles ~
Avda. Naciones ~ c/ Suiza ~ c/ Grecia ~
c/ Hungría.

Desfile-Entierro de la Sardina

13:30 h Bienvenida a Don Carnal

A cargo de Morboria Teatro.

Lunes, 8 de febrero
18:30 h Baile en la Plaza de España

con la Orquesta Platino

Martes, 9 de febrero
18:30 h Baile en la Plaza de España

con la Orquesta Banda Sureña

Participan comparsas locales
(35 asociaciones)
Desfile-pasacalle

Sbandieratori de Roma
Itinerario: c/ Venezuela esquina c/ Habana ~c/ Miguel de Unamuno ~ c/ Castillejos ~c/ Iglesia ~ c/ Estuche ~ c/ Honda ~c/ Telefónica y c/ Ferial.
18:30 h (aproximada)

Gran quema de Sardinas
y Peleles
En el Recinto Ferial
19:00 h Gran Baile de Despedida

En la Plaza de España
con la Orquesta Evasión
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+ JUVENTUD
El Centro de Información Juvenil
seleccionado como centro adscrito al
proyecto Garantía Juvenil
El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido seleccionado
para formar parte, junto a los servicios de información de otros municipios españoles,
del proyecto “Servicio Información Juvenil + Garantía Juvenil” del INJUVE, que tiene
como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes a las alternativas formativas y laborales
que facilita esta iniciativa financiada con fondos europeos.
El Ayuntamiento, a través
del CIFE y de la concejalía
de Juventud e Infancia, lleva
tiempo desarrollando una intensa campaña informativa
para que los jóvenes fuenlabreños puedan conocer esta
iniciativa y acceder al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Con la adscripción oficial del

Centro de Información Juvenil fuenlabreño al proyecto del INJUVE, los jóvenes
recibirán información y
orientación para inscribirse
en el sistema, y además, podrán solicitar el código de activación necesario para darse
de alta en las instalaciones
del Espacio Joven “La Plaza”.
El Sistema Nacional de Ga-

rantía Juvenil pretende facilitar el acceso de los jóvenes,
de entre 16 y 29 años, al mercado de trabajo. La Recomendación Comunitaria UE sobre la Garantía Juvenil establece que éstos puedan recibir
una oferta de empleo, de educación o formación tras haber
finalizado sus estudios o quedar desempleados.

+ información
• Servicio de Información Juvenil
Espacio Joven “La Plaza” (Plaza de España, 1) de lunes a viernes de 9:30 a 14:00
h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:30 h.

• Oficina municipal del CIFE
(Avenida de las Provincias, 33 1º planta),
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y
en los teléfonos 91 498 90 87 (ext. 5866)
y 91 606 25 12 (ext. 28)

• Correo
info.joven@juventudfuenla.com

• Web
www.juventudfuenla.com.

Súbete a mi Tren
presenta nueva programación
Este programa de la concejalía de Juventud e Infancia
está dirigido a niños y sus familias, y tiene como objetivo
ofrecer actividades gratuitas de carácter participativo y
cultural, combinando la diversión con la educación en
valores.
Durante 2016 el programa se desplazara por toda la ciudad
(centros educativos, Juntas de Distrito y parques), con
más de 30 representaciones en la que no faltaran los títeres
ni los cuentos.
Más información sobre la programación y horarios en
www.juventudfuenla.com

Amplia oferta de talleres
gratuitos en el Centro
Municipal La Pollina
A partir de enero y hasta junio los niños y jóvenes fuenlabreños podrán acceder a más de cincuenta talleres organizados por la concejalía de Juventud e Infancia en colaboración con diversas entidades de la ciudad.
Aprender a reparar bicicletas, street workout, gynkanas familiares, alimentación ecológica, fabricación de peonzas,
cocina vegana… son algunos de los talleres que se ofertan.
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Fuenlactívate,
nueva propuesta
de ocio y
formación
gratuita para
jóvenes
Talleres de fotografía y moda, club
de lectura, juegos de tablero, voluntariado, street workout, acrodanza actividades medioambientales…
La concejalía de Juventud e Infancia lanza una gran oferta de cursos
y talleres gratuitos para jóvenes
con edades comprendidas entre
los 14 y los 17 años, ajustada a sus
preferencias.
En el primer trimestre del curso la concejalía, a través de las técnicos del programa de intervención en centros de
educación secundaria, realizó un estudio entre más de 2.000 alumnos
fuenlabreños con la finalidad de conocer sus preferencias en cuanto a actividades formativas y de ocio
en su tiempo libre. Fruto de ese trabajo surge este
nuevo programa municipal, Fuenlactívate, compuesto por más de 20 talleres gratuitos, cuyas actividades se estructuran en bloques: deportes, artes,
acción social, debates y medio ambiente.
Todas las actividades se desarrollarán durante los
meses de febrero y marzo y tendrán lugar en diferentes centros municipales juveniles como son el
Espacio Joven la Plaza, El Punto, la Casa de la Música
o La Pollina. Para participar en ellas, únicamente
hay que inscribirse en la web
www.juventudfuenla.com

Calendario de actividades
• Deportes Alternativos
E-Sports: viernes de 16:00 a 18:00 h. o de 18:00 a
20:00 h.
Street workout: lunes, miércoles o viernes de
17:00 a 19:00 h.
Baile moderno: viernes de 18:00 a 20:00 h.
Ludoteca: jueves de 17:00 a 19:00 h.

• Artes
Arte urbano: lunes de 16:00 a 18:00 h. o de 18:00
a 20:00 h.
Ilustración y pintura: miércoles de 16:00 a 18:00
h. o de 18:00 a 20:00 h.

Fotografía: martes de 16:00 a 18:00 h.o de 18:00
a 20:00 h.
Moda e Imagen: jueves de 16:00 a 18:00 h. o de
18:00 a 20:00 h., o viernes de 16:00 a 18:00 h.
Plataforma blogger: viernes de 16:00 a 18:00 h. o
de 18:00 a 20:00 h.

• Acción Social
Agentes de Salud: contactar con cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org
Grupo LGTB: contactar con cejosfuenlabrada@ligaeducacion.org
Voluntariado Social: contactar con
fuenlajoven@juventudfuenla.com

• Debates
Club de Lectura: lunes de 17:00 a 19:00 h. Se intercambiarán impresiones acerca de las sagas de
libros más populares entre los adolescentes (Los
juegos del hambre, Juego de Tronos...)
Foros de debate: contactar con fuenlajoven@juventudfuenla.com

• Medio Ambiente
Taller medioambiental: martes de 16:30 a 18:30 h.
o jueves de 16:30 a 18:30 h. Los interesados en
este tema aprenderán más sobre los problemas a
los que se enfrenta el planeta, conocerán prácticas diarias que ayudan a reducir el impacto ambiental o incluso podrán participar en interesantes excursiones.
+ información
Espacio Joven La Plaza
Plaza de España, 1; Tel.: 914 989 087
juventud@ayto-fuenlabrada.es

Entre dichas actividades destaca, según el concejal responsable del área, Francisco Paloma, los Fuenliexploradores.
Un programa de dinamización destinado a niños de entre
3 y 12 años, que se centra en tareas relacionadas, sobre todo,
con el medio ambiente.
Hay que recordar que las instalaciones del Centro Municipal
La Pollina fueron rehabilitadas el pasado año con la intención
de generar diferentes espacios para celebrar todo tipo de talleres, exposiciones y juegos, sin olvidar la zona habilitada
para el cultivo de huertos de productos ecológicos.
+ información: www.juventudfuenla.com
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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elementales, ser capaz de entender
textos simplificados, indicar la hora
y la fecha, orientarse en un espacio,
expresar los gustos y preferencias...
Fechas: febrero, marzo y abril (11 sesiones).
Horario: miércoles de 10:00 a 11:30
h. y de17:30 a 19:00 h.
El curso completo tiene un coste de
44 e para socios de FuenlisClub y
usuarios de la Tarjeta FuenlaJoven
y de 55 e para el resto.

Clases de Conversación
en Inglés

Se amplía a la mañanas los cursos
de idiomas y lenguaje de signos

usuarios de la Tarjeta FuenlaJoven
y de 65 e para el resto.

A partir de febrero la concejalía de Juventud e Infancia amplía a las mañanas los cursos de idiomas (iniciación al chino mandarín y alemán, y
conversación en inglés) y de lenguaje de signos que ofrece a jóvenes
de entre 16 y 35 años en la Escuela Joven de Idiomas, ubicada en el Espacio La Plaza.
"Todos estos cursos ya se imparten en al mes para socios de FuenlisClub y
horario de tarde de forma habitual, usuarios de la Tarjeta FuenlaJoven
además del árabe en fin de semana, y de 17 e para el resto.
pero hemos recogido muchas peticiones de jóvenes de la ciudad deman- Iniciación al Chino
dando la formación por las mañanas", Mandarín
explica el concejal de Infancia y Ju- Este taller tiene como objetivo aprender vocabulario y frases útiles en la
ventud, Francisco Paloma.
vida cotidiana tales como consultar
Iniciación a la Lengua
al médico, hacer compras, comer en
de Signos
un restaurante… Está impartido por
Este taller tiene como finalidad fa- profesores nativos que utilizan un
cilitar a las personas interesadas una método auditivo consistente en el
formación inicial en la lengua de sig- aprendizaje a través de la escucha
nos española y realizar una labor de del idioma y un método interactivo
concienciación y acercamiento que basado en actividades pedagógicas.
permita contribuir a eliminar las ba- Fechas: febrero, marzo y abril (11 serreras de comunicación existentes. siones).
Los viernes de 10:00 a 12:00 h., de Horario: martes de 10:00 a 11:30 h.
febrero a mayo.
El curso completo tiene un coste de
El curso tiene un coste de 13,50 e 52 e para socios de FuenlisClub y

Está dirigido a jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 35
años que tengan como objetivo conseguir un nivel básico en este idioma,
partiendo de lo más sencillo y utilizando una metodología muy práctica
y lúdica. Al ser una primera toma de
contacto con el idioma alemán, los
contenidos versan sobre aspectos como entender los mensajes y frases

Iniciación al Alemán

Las clases de conversación están destinadas a poder practicar el idioma,
lo que nos facilitará su uso en los entornos laborales, académicos o en
nuestros viajes. El taller estará acompañado por un orientador nativo que
guiará en el uso del idioma tratando
temas de interés y actualidad. Será
necesario realizar una prueba de nivel que permita incorporarse al grupo
adecuado.
De febrero a mayo
Horario
Nivel I: jueves de 10:30 a 12:00 h.
Nivel II: jueves de 12:15 a 13:45 h.
El curso tiene un coste de 18,40 € al
mes para socios de FuenlisClub
y usuarios de la Tarjeta FuenlaJoven
y de 23€ para el resto.
Inscripciones
www.juventudfuenla.com

Abierta la inscripción para participar en la Coral Joven de Fuenlabrada
Se encuentra abierto el plazo de inscripción para formar parte de la nueva Coral Joven de Fuenlabrada, que estará dirigida por el músico
fuenlabreño Pepe Herrero y tendrá su sede en el Espacio Joven “La Plaza”.

La concejalía de Juventud e Infancia ha puesto
en marcha este proyecto, dirigido a todas aquellas
personas -a partir de 14 años- que, sin necesidad
de formación y experiencia previa en el mundo
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de la música, quieran participar, formarse y divertirse cantando un repertorio de canciones con
versiones de temas conocidos de pop, rock y bandas sonoras de cine.

Las clases se llevarán a cabo hasta el mes de junio
en el Espacio Joven "La Plaza" y estarán impartidas
por Pepe Herrero, que ha trabajado como compositor y director musical con importantes artistas
del panorama nacional: Mónica Naranjo, Stravaganzza o Edurne, entre otros.
Cada jornada estará dividida en una parte teórica,
en la que se estudiarán nociones básicas sobre
canto y lectura de partituras, y otra de ensayo del
repertorio. Además, al final del curso, se realizará
una actuación en público.
La coral se reunirá en la Sala de las Artes del Espacio Joven “La Plaza” los miércoles de 18:00 a
20:00 h. El precio de esta actividad es de 20 e para
socios de FuenlisClub y usuarios de la Tarjeta
FuenlaJoven y de 25 e para el resto de personas.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com
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En el colegio público Juan de la Cierva en diferentes turnos y horarios

Se abre el periodo
de inscripción de la
Fuenlicolonia Play English
de Semana Santa
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, pone
en marcha un año más esta iniciativa en la que los padres del municipio
dispondrán de un centro durante el periodo de vacaciones escolares para
que sus hijos puedan realizar actividades socio-educativas, facilitando
así la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además de un completo programa
de ocio, la Fuenlicolonia ofrece el inglés como elemento complementario de las actividades que se desarrollan, combinando el aspecto lúdico
con los conceptos elementales del
idioma que ya han adquirido y que
permite mantenerlos y reforzarlos.
La Fuenlicolonia tendrá lugar durante los días 18, 21, 22, 23, 28 y 29
de marzo. Existe la posibilidad de
coger el turno completo o de 4 , 3 y
2 días, así como días sueltos. Está dirigida a niños de entre 3 y 12 años,
y de 13 a 16 si se conforma un número mínimo de participantes inscritos.
El horario de la actividad es de 9:00
a 17:00 h. Existe la posibilidad de entrar en horario ampliado a partir de
las 7:30 h. (con desayuno incluido).
También se puede acceder al horario
de 9:00 a 13:00 h. (sin servicio de co-
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medor). Hay horario flexible para recoger a los participantes a partir de
las 15:15 h.
Inscripciones
Desde las 9:00 h. del 24 de
febrero hasta las 15:00 h.
del 9 de marzo a través de
www.ayto-fuenlabrada.es.
La documentación para
formalizar la inscripción se
podrá entregar del 25 de
febrero al 11 marzo en el
Espacio FuenlisClub
(Espacio Joven ”La
Plaza"), de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h.; y en la
Junta de Distrito de
Loranca, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. y lunes,
martes y jueves de 17:00 a
19:00 h.
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+ DEPORTE

Finalizada la primera fase de las obras de
mejora en varios equipamientos deportivos

Nuevo pavimento
en el polideportivo
La Solidaridad

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

La pista multiusos de este polideportivo municipal luce
nuevo pavimento debido a las
recientes obras que se han ejecutado. El presupuesto de las
mismas ha alcanzado los
60.000 euros y se ha procedido
a la sustitución de aproximadamente 1.500 m. cuadrados
de suelo, que se encontraba
ya deteriorado por el paso de
los años, por otro nuevo, también sintético pero con mayor
resistencia al desgaste, con características adecuadas para
el uso de los distintos deportes
que se practican, como fútbol-sala, balonmano y voleibol. Se han solucionado algunos problemas de impermeabilización con la instalación
de un sistema de pavimento
flotante.

Otras actuaciones

Jugadoras del Sporting Féminas Fuenlabrada B de fútbol, que juegan en la liga de la 1ª
regional madrileña grupo 2. En la actualidad se encuentran en los primeros puestos de
clasificación y con muchas opciones de conseguir el ascenso a Preferente. Entrenan en las
instalaciones del complejo deportivo "La Aldehuela" dos días a la semana (martes y
jueves). Destacar que junto al Sporting féminas A, son los únicos equipos femeninos de
fútbol de la ciudad.
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También se ha sustituido el
pavimento del polideportivo
La Cueva, se han reparado las
pistas de tenis y el vallado del
Polideportivo Fermín Cacho
y el acceso a las pistas de tenis
del pabellón El Trigal, así como la sustitución de césped

en diversos campos de fútbol
como El Naranjo y La Aldehuela. El concejal de Deportes, Juan Carlos López
del Amo, ha agradecido la
comprensión de los fuenlabreños que se han visto afectados por los trabajos realizados, ya que estaban previstos
ejecutarlos en verano pero
que por temas administrativos
que escapaban a las competencias municipales se han
retrasado.

Piscina climatizada
La concejalía de Deportes
ha llevado a cabo obras en
uno de los vasos del complejo
de piscinas municipales, concretamente en el vaso climatizadao de invierno-verano.
Este vaso, de 50x25m. se cubrió con una carpa móvil en
el año 1995 para ofrecer más
espacio a los ciudadanos.
Los trabajos, con un presupuesto de 70.423 e, han consistido en la construcción de
un nuevo acceso a la galería
interior del vaso, la reparación de la canalización, lechado de los paramentos verticales y del fondo, así como
el acondicionamiento de la
zona de playa.
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Acto de reconocimiento
a los mejores deportistas
fuenlabreños
El próximo 26 de febrero, a partir de las 19:00 h., en el
polideportivo Fernando Martín
Fuenlabrada vuelve a reconocer a sus deportistas. Se darán cita 359 deportistas de diferentes
especialidades y modalidades, tanto jóvenes
promesas que han destacado en los Juegos Deportivos Municipales
como deportistas que
han triunfando en campeonatos del Mundo, de
España o autonómico.

Comienzan las diferentes competiciones del
Deporte Escolar Municipal
El grueso de los programas lo encabezan los deportes de ajedrez individual, judo, bádminton, kárate, gimnasia rítmica, tenis, tenis de mesa, natación y atletismo en pista.
Organizados por la concejalía de Deportes estos programas van dirigidos a todos los
jóvenes de los diferentes centros públicos, concertados o
privados, clubes y agrupaciones deportivas de Fuenlabra-

da que quieran participar en
alguno de los deportes reseñados (desde la categoría
benjamín hasta la juvenil) y
no pertenezcan a la serie Preferente (que no hayan participado en competiciones or-

Fechas
• Ajedrez individual: 6, 13 y 20 de febrero
• Judo: 7 de febrero
• Bádminton: 1, 2, 3 y 4 de marzo
• Gimnasia rítmica de conjuntos:
12 de marzo

ganizadas por la Federación).
La inscripción en cada competición es de 1 e e incluye
la participación, trofeo a los
ganadores, transporte (si fuera necesario), jueces, árbitros, seguro...

• Gimnasia rítmica individual: 2 de abril
• Tenis: 4 de abril
• Tenis de mesa: 12, 13, 14 y 15 de abril
• Atletismo en pista: 3, 4, 5 y 6 de mayo
• Exhibición de gimnasia: 28 de mayo
• Natación y kárate: fechas por determinar

+ información: Patronato Municipal de Deportes
(c/ Hungría, 7 - Pabellón Fernando Martín); Tel.: 916 076 919 - Ext. 5771
www.ayto-fuenlabrada.es / facebook.com/deportes.fuenla
twitter.com/deportesfuenla / google+/DeportesFuenlabrada
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El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Deportes, como en ediciones anteriores,
ha organizado un multitudinario acto en reconocimiento a los deportistas fuenlabreños más destacados de la
pasada temporada. El alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López del Amo, serán
los encargados de entregar
dichos premios.

Premios Deportivos
Se conceden a aquellos deportistas que han destacado
en los campeonatos oficiales
convocados por las Federaciones deportivas, como los
Campeonatos de Madrid, de
España y de Europa, los Mun-

diales y los Juegos Olímpicos.
En esta categoría han sido
premiados 182 deportistas,
que han sobresalido en 21 deportes y 19 disciplinas.

Premios Deportivos
Escolares
Se conceden a los deportistas
que participan en los diferentes programas que organiza la concejalía de Deportes a nivel local, encuadrados
en el Deporte Escolar Municipal, lo que anteriormente
se denominaban Juegos Deportivos Municipales. En
ellos participan alumnos de
colegios e institutos de Fuenlabrada. En este caso se premia únicamente a los primeros clasificados de cada prueba, modalidad y deporte, con
un total de 177 premiados.

El baloncesto Fuenlabrada
jugará la Copa del Rey
Se disputará en el Coliseum de A Coruña del 18 al 21 de febrero con los siete primeros clasificados de la Liga Endesa,
entre ellos el Montakit Fuenlabrada, más el equipo anfitrión.
El encuentro Real Madrid-Montakit Fuenlabrada tendrá
lugar el próximo 19 de febrero, a las 19:00 h., y será retransmitido por TVE 1.
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Club Deportivo Elemental
Tenis de Mesa Fuenlabrada Team
La pasión de un reducido grupo de jugadores por este
deporte ha hecho posible que nuestra ciudad cuente con
un club deportivo que nos representa en las diferentes
ligas y torneos. Además, colabora con el Patronato Municipal de Deportes en la gestión de la Escuela Municipal
de Tenis de Mesa.
El club se fundó en 2010 por
la inquietud de varios integrantes de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Sus
ganas de seguir mejorando y
de competir les llevó a embarcarse en esta ardua aventura
deportiva. Desde entonces
han ido creciendo de manera
progresiva, tanto en número
de jugadores como en nivel
de juego, a pesar de que algunos han sido fichados por
otros clubes más potentes de
la Comunidad de Madrid.
El esfuerzo y el trabajo han
dado sus frutos. En la actualidad cuentan con más de 20
jugadores de todas las edades,
desde 11 hasta 60 años, compitiendo en campeonatos tanto de ligas territoriales como
en torneos de diversa índole.

Logros y
participación
Durante los primeros años

el Club solo disponía de equipos en 3º Territorial, pero hace dos temporadas se consiguió el primer ascenso a 2º,
y en el primer año en esta categoría se logró el hito de ascender ganando la Liga. En
dos años se ha logrado tener
equipos en todas las ligas territoriales. Con el entrenador
y jugador, el fuenlabreño Javier Román, tienen muchas
posibilidades de acceder a
las ligas nacionales.
En los Torneos de Promoción, donde juegan los más
jóvenes, se han cosechado
numerosos éxitos. Una de las
prioridades del club es apostar por la cantera. Actualmente cinco de los jugadores
más jóvenes participan en
torneos del circuito de Madrid con unos resultados destacables.
En cuanto a los Torneos del
Circuito, los jugadores del

club han cosechado buenos
resultados, como los de Sergio
Mejías, que lleva 3 años consecutivos alzándose con el primer torneo del año, que precisamente se celebra en Fuenlabrada. En lo referente a los
torneos nacionales, están dando sus primeros pasos y poniéndoselo difícil a los rivales.

Escuela Municipal
La Escuela Municipal de Tenis de Mesa, gestionada por
el Patronato Municipal de
Deportes y el Club, tiene en
la actualidad 50 alumnos desde la categoría benjamín hasta adulto. El profesor, Ángel
Garrido, es el número 36 del
ránking mundial en clase 10
y bronce en la Paralimpiada
de Sydney.
La escuela, ubicada en el Polideportivo El Trigal (C/ Logroño 4), cuenta con 20 mesas
para la práctica de este deporte. Las clases son los martes y
jueves de 17:30 a 19:00 h., y
los miércoles y viernes de
17:30 a 19:45 h. Hay distintos
niveles y grupos en función
de la capacidad de juego de
cada persona.

Muestra de baile solidario
a beneficio de Cruz Roja
El 28 de febrero, a partir de las 11:00 h., en el pabellón Fernando Martín.
La Asamblea Local de Cruz Roja Fuenlabrada-Humanes celebrará la décimo tercera
Muestra de Bailes de Salón al objeto de recaudar fondos para poder desarrollar
proyectos sociales.
En este acto benéfico, organizado por la Escuela de Baile
Dama en colaboración con el Ayuntamiento, balarines
profesionales y aficionados, que colaboran de manera desinteresada, realizarán demostraciones de todas las modalidades de bailes de salón. En esta edición el dinero que
se recaude se destinará a programas que se desarrollan en
la oficina local de Cruz Roja, a la Asociación Española de
Lucha contra el Cáncer y a la Asociación Enganchados
del Hospital de Fuenlabrada. Todas las personas que quieran
asistir a la muestra pueden comprar las entradas al precio
de 3 euros en la Oficina Local de Cruz Roja Fuenlabrada
(Centro Cívico La Serna, Avenida de las Comarcas), en la
Escuela Dama (c/ Veleta, 4) y el día del evento en las taquillas
del pabellón Fernando Martín.
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Calendario Deportivo
Liga Endesa de baloncesto
06/02/16
Baloncesto Sevilla - Montakit Fuenlabrada
14/02/16
Montakit Fuenlabrada - Unicaja
27/02/16
ICL Manresa - Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B
07/02/16
SD Guernika Club - C.F. Fuenlabrada
14/02/16
C.F. Fuenlabrada – Club Portugalete
21/02/16
SD Leioa - C.F. Fuenlabrada
28/02/16
C.F. Fuenlabrada – CF Talavera de la Reina

Fútbol 3ª División grupo 7
07/02/16
CD Lugo Fuenlabrada - Aravaca
14/02/16
Colonia Moscardó - CD Lugo Fuenlabrada
21/02/16
CD Luego Fuenlabrada – Inter de Madrid
28/02/16
San Fernando – CD Lugo Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
06/02/16
CD Rayo Lorea II – Fuenlabrada A94
CFS Fuenlabrada – Ciudad de Móstoles FS
13/02/16
Fuenlabrada FS A94 – Ciudad de Móstoles FS
Futsala Villaverde - CD Rayo Lorea II
FS El Álamo - CFS Fuenlabrada
20/02/16
CD Rayo Lorea II – Institución La Salle A
CFS Fuenlabrada – Fuenlabrada A94
27/02/16
Futsala Villaverde – Fuenlabrada A94
CD El Valle – CD Rayo Lorea II
Futsal Pinto FS – CFS Fuenlabrada

Voleibol 1ª Femenino grupo A
06/02/16
CV Collado Villalba - CV Fuenlabrada
13/02/16
CV Fuenlabrada – CVT Villaseca de la Sagra
20/02/16
SAD Recuerdo - CV Fuenlabrada
27/02/16
CV Fuenlabrada – Universidad de Burgos
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