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esde el inicio de la democracia los
ayuntamientos dejan de ser un
mero centro administrativo para
ir paulatinamente jugando un papel cada
vez más importante en la vida de la ciudad,
constituyendo uno de los pilares básicos
del Estado de Bienestar.
Las administraciones locales son
las instituciones más cercanas a los ciudadanos, y como tales, tienen el deber y la
obligación de prestar servicios públicos.
Por todo ello y a pesar de las trabas, el Ayuntamiento de Fuenlabrada -a través de las
distintas concejalías- sigue dedicando una
parte importante del presupuesto municipal a poner en marcha un amplio y variado
programa de actividades y recursos para
uso y disfrute de los fuenlabreños de todas
las edades.
El curso “escolar” viene cargado
de programas, proyectos y actividades. En
materia cultural con interesantes propuestas de teatro, danza, música, exposiciones,
encuentros literarios…, además de los talleres y cursos de la Universidad Popular
o de la Escuela Municipal de Música. En
cuanto a deporte se refiere hay que reseñar
la amplía red de polideportivos municipales
con su oferta de Escuelas Deportivas o el
programa de Deporte Escolar Municipal,
entre otros. Destacar también la programación de Igualdad en la que participan
más de un millar de mujeres en las diferentes actividades a desarrollar, sin olvidar
los programas específicos de empleo o los
de juventud e infancia, que tienen una gran
aceptación. En definitiva, programas y recursos municipales al servicio de los ciudadanos.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en la pasada legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy supone un ataque
frontal a la autonomía local y a su capacidad
de prestar servicios a la ciudadanía, privando a los ayuntamientos de competencias básicas. En este sentido, van a condenar a que las instituciones locales vuelvan
a ser meras oficinas administrativas bajo
la tutela del Estado. Una inmensa mayoría
de ayuntamientos se opone a esta reforma
local al considerar que perjudica al municipalismo y por ende, a los propios ciudadanos.
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Fuenlabrada pone en marcha
las ayudas económicas a universitarios
El Ayuntamiento va a destinar una partida de 500.000 € para ayudar a las familias fuenlabreñas
que tengan hijos cursando estudios universitarios.

Fuenlabrada es el primer
Ayuntamiento de toda España en
conceder ayudas a familias con
universitarios

El alcalde, Manuel Robles, acompañado del que fuera ministro de Educación y actual diputado autonómico
de la Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, y de los concejales de
Presidencia, Francisco Javier Ayala,
y de Educación, Isidoro Ortega, presentó las Universiayudas, una prestación económica que a partir de
este año el Ayuntamiento concederá
para que los fuenlabreños puedan
acceder a estudios superiores, “algo

Requisitos

que en estos momentos no está garantizado por el alto precio de las tasas, lo que está provocando el abandono o exclusión de los estudios universitarios a los hijos de las familias
que no pueden costearlo".

Importante esfuerzo
económico
El Ayuntamiento ha previsto para este
fin una partida de medio millón de
euros que podría ser ampliable en fun-

ción del número de beneficiarios. Las
ayudas a percibir por las familias dependerá de la renta y oscilarán entre
los 230 euros y los 400 euros.
Robles hizo hincapié que el equipo
de Gobierno apuesta claramente por
la educación “prueba de ello es que
somos la primera ciudad española
que concede ayudas económicas a
sus escolares y estudiantes -más de
2 millones de euros- en todos los tramos educativos, desde la etapa pre-

escolar -de 0 a 3 años- hasta la universitaria”.
Ángel Gabilondo felicitó al alcalde
y señaló que “es extraordinario que
Fuenlabrada entienda que el desarrollo social y económico de la ciudad
esté vinculado a la educación y la formación”.
Según los datos ofrecidos por el concejal serán unos 2.000 universitarios
fuenlabreños los que podrán beneficiarse de estas ayudas.

Del 17 al 31 de octubre se cumplimentarán on line y se entregarán en el Ayuntamiento

Banco de Tiempo

Los requisitos para recibir estas
Universitario
ayudas serán estar empadroDespués, en una segunda fase,
nados en la ciudad y que la renta
que irá de febrero a julio de 2017,
En una primera fase las solicitudes deberán ser cumplimentadas on line a través de la página
familiar no supere los 41.278 €.
se pondrá en marcha el Banco
web municipal (www.ayto-fuenlabrada.es) y se entregarán del 17 al 31 de octubre en el
Se podrán solicitar para cursar
del Tiempo, programa al que
Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h, y de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 h.
estudios superiores en cuallos jóvenes podrán sumarse de
quiera de las universidades públicas españolas.
manera totalmente voluntaria y que consiste en dedicar una parte de su tiempo
Las ayudas a percibir dependerán de la renta. Las familias con una renta entre libre a cooperar en proyectos educativos y sociales en los colegios de la ciudad,
0 y los 13.000 € percibirían una cuantía de 300 €; las familias con rentas entre entre otros sitios. El objetivo es que con un mínimo de 25 horas anuales puedan
los 13.000 y los 27.000 € percibirían 200 €; y las familias entre los 27.000 y los recibir un bono económico, complementario a la ayuda, de 100 €.
41.000 € ingresarían una ayuda de 130 €.
+ información: www.ayto-fuenlabrada.es

Se abre el plazo de entrega de solicitudes
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En total se ha destinado casi un 1.600.000 €

Abonadas las ayudas municipales a la educación
Coincidiendo con el inicio de curso el Ayuntamiento ha abonado a las familias que lo
han solicitado las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar y
las destinadas a escolarizar a niños de 0 a 3 años.

Fuenlabrada celebra
la XVI Semana de la Ciencia
El Ayuntamiento, en colaboración con el equipo de profesores del Aula de Astronomía, la Agrupación Astronómica Madrid Sur y el instituto Gaspar Melchor de Jovellanos, ha organizado una serie de actividades con
motivo de la décimo sexta edición de la Semana de la
Ciencia, que tendrá lugar del 7 al 20 de noviembre.

Jornadas de Puertas
Abiertas Aula de
Astronomía
Fuenlabrada es el municipio
con mayor protección a la
educación en ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. A las Fuenbecas ayudas para escolares de 3
a 18 años-, hay que sumar
las destinadas al tramo de
0 a 3 años, las Universiayudas -que comenzarán a solicitarse a partir de octubrey la iniciativa del Banco Municipal de Libros, por la que
Fuenlabrada ha obtenido el
premio de Ciudades Educadoras.

16.700 alumnos
se benefician de las
Fuenbecas
Cerca de 16.700 alumnos
han recibido las ayudas para

la adquisición de libros de
texto y material escolar de
cara al curso escolar 2016-17,
más del 82 por ciento del total de solicitantes.
Una apuesta muy importante del Gobierno municipal,
que supone un esfuerzo económico de 1.200.000 e de
inversión municipal. La
cuantía de estas ayudas oscila entre los 40 y los 100 e,
y va en función de la situación económica, curso…

Más de 800 familias
reciben las ayudas
para escolarizar
a niños de 0 a 3 años
Esta cifra supone el 98% de
los solicitantes y es un “esfuerzo del Gobierno local,

consciente de la importancia
de la escolarización temprana para el desarrollo de los
pequeños”, destaca el concejal de Educación, Isidoro
Ortega. El Ayuntamiento ha
destinado a estas ayudas un
presupuesto de 375.000 euros, lo que supone que más
de 800 familias reciban esta
ayuda municipal mensual
para escolarizar a sus hijos
en las escuelas infantiles y
casas de niños de la ciudad.
Según señala el edil, el incremento desproporcionado de
las tasas efectuado por parte
de la Comunidad de Madrid
sigue provocando que muchas familias no puedan escolarizar a sus hijos en estos
centros públicos.

El Ayuntamiento sigue reivindicando a la Comunidad
de Madrid que cumpla con las necesidades educativas
que hay en la ciudad
El Gobierno municipal se muestra crítico con la Comunidad de Madrid porque en este
nuevo curso no se han solucionado algunos problemas como la construcción de un
nuevo centro en el barrio El Vivero, la creación de algún ciclo formativo, el reparto de
ratios...
Fuenlabrada es la ciudad con
más población escolar de la
región, después de Madrid
capital. Del total de alumnos
matriculados, más de 34.000,
el 80 por ciento lo hace en la
escuela pública. El concejal
de Educación, Isidoro Ortega, ha mostrado su malestar
por el reparto de ratios en las
zonas donde existe mayor
presión demográfica. “Las
aulas llegan al umbral máximo permitido y el problema
surge sobre todo en las que
hay alumnos con necesidades educativas especiales, ya
que contabilizan a estos niEL PERIÓDICO MUNICIPAL

ños como uno más cuando
se les debe prestar una atención personalizada”. También ha denunciado que de
nuevo no se ha creado un solo ciclo formativo más en los
centros docentes de la ciudad, “cuando hay un millar
de alumnos en lista de espera”.
Ortega ha señalado que desde el Gobierno municipal se
continuará reivindicando la
construcción de un nuevo
centro en el barrio El Vivero
para dar servicio a esta nueva
zona de la ciudad donde residen familias jóvenes con

niños en edad escolar. Además, se ha preguntado a la
Subdirección Territorial de
Educación acerca de los
nombramientos de los directores de los centros docentes.
Por otro lado, critica la falta
de colaboración del Gobierno regional en los trabajos
que se han realizado este verano en los colegios de educación especial Sor Juana
Inés de la Cruz y Greenpeace al “no visitar la obras, por
lo que puede repercutir en
los resultados y en los remates de las mismas”.

• Día 7 (de 19:00 a 20:30 h.)
Conferencia inaugural “La galaxia en un campo de futbol”,
a cargo del astrofísico e investigador Juan Fernández
Macarrón. Para todos los públicos y en especial estudiantes a partir de 2º de
ESO.
• Día 8 (de 19:00 a 20:00 h.)
Construcción de un reloj de
Sol elemental, a cargo de profesores del Aula de Astronomía. Apto para mayores de
14 años previa inscripción.
• Día 9. Visita Planetario, a
cargo de profesores del Aula
de Astronomía. De 12:30 a
13:30 h. y de 19:30 a 20:30
h. adultos, y de 18:00 a 19:00
h. sesión familiar para mayores de cuatro años.
• Día 10 (de 19:00 a 20:30 h.)
Exposición fotográfica, explicación objetos fotografiados
y métodos e instrumentos para la observación. Agrupa-

ción Astronómica Madrid
Sur.
• Día 11 (de 18:30 a 21:00 h.)
Observación astronómica de
la Luna, a cargo de profesores de la Agrupación Astronómica Madrid Sur.

Talleres de Robótica
instituto Jovellanos
Una introducción al apasionante mundo de la robótica
con exhibición de robots,
con posibilidad de aprender
a programar tareas sencillas
como que sigan una línea
negra sobre fondo blanco.
• Día 15, de 17:00 a 18:15 h.
y de 18:30 a 19:45 h.
• Día 16, de 17:00 a 18:15 h.
y de 18:30 a 19:45 h.
Público familiar (a partir de
11 años), dos turnos de 30
personas en cada uno de
ellos.
Inscripciones:
A partir del 24 de octubre
en la concejalía
de Educación

El Ayuntamiento ha publicado este nuevo manual
que contiene los recursos y programas diseñados
para estudiantes, padres y profesionales

Nueva edición de la
Guía de Actividades
de Educación para
la Salud
La Guía, que es digital y se encuentra
en la web municipal, contiene 88 fichas de cada una de las actividades
diseñadas para la comunidad educativa este curso lectivo, como la Escuela
de Padres o los programas de educación ambiental, de habilidades sociales, de salud e higiene,
entre otros muchos. El concejal de Educación, Isidoro Ortega,
ha explicado que los centros educativos transmiten estilos
de vida y la Mesa de Salud Escolar (compuesta por profesionales de distintas concejalías; de las consejerías de Educación
y Sanidad; y de los Centros de Salud de Atención Primaria)
pretende ofrecer apoyo para que en ellos predomine un ambiente que favorezca la salud y fomente hábitos saludables.
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MUNICIPAL
Ejecutado ya más del 50% del Plan de Inversiones de Fuenlabrada

El Ayuntamiento ha
acometido numerosas
obras en la ciudad
durante el verano
Enmarcadas dentro del Plan de Inversiones Municipal, muchas de estas obras se han
llevado a cabo durante la época estival al objeto de “causar las menores molestias a
los vecinos”, señalaba el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, para
quien dichas actuaciones “contribuyen a mejorar la ciudad, elevar la calidad de vida
de los ciudadanos y fomentar la creación de empleo”. Muchas de estas actuaciones
forman parte de las inversiones que por valor de 13 millones de euros ejecutará el
Ayuntamiento durante el presente año. Hasta el momento ya se han adjudicado obras
por un montante superior a los 7 millones.

Equipamientos
municipales
El Ayuntamiento posee más
de 180 edificios públicos en
la ciudad. Para que su estado
sea óptimo y puedan seguir
prestando un servicio adecuado a los vecinos se ha adjudicado a una empresa, mediante concurso público, su conservación por valor de 200.000
euros. También comenzaron
este verano los trabajos de reconversión del antiguo colegio Ferrer i Guardia en un
Centro de Mayores. Con este
proyecto, de un coste cercano
a los 400.000 euros, se intenta
dar respuesta a las necesidades que los mayores de la zona
centro han planteado.
Destacar los trabajos realizados en el Centro Juvenil La
Pollina. Con un presupuesto

de 50.000 euros se ha mejorado la red de riego y de alumbrado público, y se ha procedido a la ampliación de aceras.
Están a punto de comenzar
los trabajos previos a la construcción del nuevo espacio
skate park, instalación destinada a los deportes de ruedas
(patines, monopatines, bicicletas BMX y otros). Se encuentra ubicada entre la avenida de las Naciones y la calle
Creta y cuenta con una inversión de 300.000 euros.
Por otro lado, en el Centro de
Acogida de Animales se va a
construir un nuevo módulo
que permitirá aumentar su
capacidad.

Reformas y mejoras
en colegios
Cerca de 500.000 euros ha in-
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vertido el Ayuntamiento en
obras de reforma y mejora en
diferentes colegios de la ciudad. Una cifra que forma parte del presupuesto total de
750.000 euros que la concejalía de Educación destinará
este nuevo curso a remodelar
centros educativos de titularidad municipal.
Entre los trabajos realizados
se encuentra la reconversión
de la antigua Escuela Municipal de Adultos en una Casa
de Niños, y la adaptación de
un espacio del Centro de Recursos Educativos Julio Verne
para la Escuela Municipal de
Adultos, que se traslada allí.
Se ha renovado la red de agua
en los colegios Celia Viñas,
Cervantes, Manuel de Falla,
Pablo Neruda, Lope de Vega,
Loranca y Velázquez, mien-

tras que en el Juan XXIII, Víctor Jara, Benito Pérez Galdós,
Enrique Tierno Galván, León Felipe y Salvador Dalí se
han reparado y pintado las pistas deportivas. En el Fregacedos se han acometido obras
de fontanería y de adaptación
del patio de infantil y en el Pablo Neruda se ha reformado
la enfermería.
En el Centro Municipal de
Formación Laboral Margarita
Salas se han pintado y reparado grietas. También se han
realizado diversas actuaciones
en una de las aulas de la escuela infantil El Molino, y en
las cocinas del Miguel Hernández y Celia Viñas.

Campaña de
asfaltado
Con un presupuesto de

1.126.000 euros el Ayuntamiento ha llevado a cabo la
campaña de asfaltado y mejora en las calles de la ciudad,
tanto de vías urbanas como
en las áreas industriales. Estas
actuaciones se realizan todos
los años en los puntos que son
necesarios y se aprovechan
los meses de junio, julio y agosto para acometerlas, coincidiendo con las vacaciones estivales.

Mejoras de las
instalaciones
deportivas
El Ayuntamiento ha destinado millón y medio de euros en mejorar y renovar las
instalaciones deportivas. En
los campos de fútbol de La
Aldehuela, El Naranjo y El
Arroyo se ha cambiado el césEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Estará situado en el antiguo colegio Ferrer i Guardia, hasta hace escasas fechas
sede de la Universidad a Distancia y del Centro de Atención Psicopedagógica

Iniciadas las obras
de un nuevo Centro Municipal de Mayores
El primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, y la concejala de Urbanismo,
Ana Pérez, visitaron las obras de este nuevo equipamiento social que quiere dar respuesta a las necesidades de los mayores de la zona centro. Cuenta con un presupuesto
de 397.000 € y un periodo de ejecución de cuatro meses.
El nuevo centro, que consta
de dos plantas, está ubicado
sobre una parcela de 6.180
metros cuadrados en la Travesía de la Arena. Contempla trabajos de adaptación y
rehabilitación para espacios
como comedor, aulas formativas, gimnasio, podólogo,
peluquería, zona de recreo
y descanso o despachos, además de un área de atención
a personas con alzheimer y
un espacio exterior de 376
m2. Tras cesar como centro
educativo, el colegio Ferrer
i Guardia acogió el Centro
de Atención Psicopedagógica a escolares (FUENCAP),

y más tarde fue sede de la
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia
). Ambos equipamientos han
sido trasladados al Centro
Municipal de Recursos Educativos Julio Verne.

Proyecto
consensuado
Según destacó Ayala el proyecto es fruto del consenso.
Se han reunido con vecinos
de la zona centro y socios del
Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial para presentar el proyecto de adaptación diseñado por el equipo
técnico municipal y recoger

opiniones y sugerencias con
el fin de dar respuesta a las necesidades de los futuros usuarios.

Equipamientos
para mayores
Hace unos meses el Ayuntamiento abrió otro equipamiento de estas características en el barrio de Loranca,
que se suma al Centro Municipal de Mayores Ramón
Rubial y a los cinco espacios
distribuidos por distintos barrios de la ciudad en los que
trabajan asociaciones de mayores, además de la Residencia de Mayores Villa Elena.

El Ayuntamiento, a la vanguardia en el servicio de
atención a los vecinos

ped por otro de mayor calidad técnica que ofrece más
resistencia y seguridad. Además, se va a proceder a la sustitución del firme de las pistas de atletismo del Polideportivo Fermín Cacho.

Otras actuaciones
Se han realizado obras de bacheo, reparación de alcantarillado, mejora en la red de riego, ampliación y eliminación
de barreras arquitectónicas
con actuaciones en los pasos
de peatones. Está en proceso
de adjudicación la construcción de un aparcamiento en
superficie en la calle Colombia y una rotonda en la calle
Villafranca del Bierzo, que incrementará la seguridad circulatoria en la zona y el giro
de los vehículos pesados. En
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

los parques y zonas verdes públicos se ha renovado arbolado
y mejorado el mobiliario urbano por importe cercano al
millón de euros.
Próximamente darán comienzo otras actuaciones que
si bien están en proceso de adjudicación, aún no se han iniciado las obras. Se trata del
ensanchamiento de la zona
que une la calle Nazaret y Paseo de Roma con la calle Móstoles, sobre el puente, donde
se va a construir y ensanchar
las aceras. La obra tiene un
coste superior a los 200.000
euros. En breve también se
acometerá la mejora de los accesos al campo de fútbol La
Aldehuela, así como una nueva rotonda al cementerio, lo
que posibilitará la entrada de
los autobuses urbanos.

Más de 400 empleados municipales de todas las categorías y servicios, tanto personal
administrativo y de atención
al ciudadano como técnicos,
directivos y responsables de
departamentos, han participado en actividades formativas sobre la administración
electrónica y las nuevas leyes
que han entrado en vigor desde el 2 de octubre en los procedimientos administrativos

de todas las administraciones
públicas con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio a los
vecinos.
Se ha hecho especial hincapié
no sólo en las novedades administrativas, sino sobre todo
en los nuevos derechos que
los ciudadanos adquieren en
su contacto con la administración, de modo que sus relaciones con ella sean más sencillas, comprensibles y eficien-

tes, aprovechando las ventajas
que supone la administración
electrónica. Esta iniciativa
forma parte de las distintas
acciones que se están llevando
a cabo para dotar al Ayuntamiento de los medios y procedimientos que hagan de
Fuenlabrada un referente en
la implantación de la administración electrónica, manteniendo su compromiso de
servicio público de calidad.
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Aprobado en pleno extraordinario 23/09/2016
El Ayuntamiento destinará el
25 por ciento del PRISMA a
gasto corriente
La Corporación municipal ha acordado, con
la abstención del PP, destinar el 25 por ciento
del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid (PRISMA) 2016-19, a
la financiación de gasto corriente.
El alcalde, Manuel Robles, ha explicado que
a Fuenlabrada le corresponden 12,1 millones
de euros del PRISMA para los próximos
cuatro años “y asumir la gestión directa de
este presupuesto supone una mayor agilidad
a la hora de gestionar y ejecutar los trabajos”.
El edil recuerda que algunas actuaciones
del anterior PRISMA han tenido que ser prorrogadas varias veces y se están ejecutando
ahora, lo que demuestra las deficiencias
que existen en la administración regional.
La deuda del anterior Plan Regional con la
ciudad es de 4,3 millones de euros.

Por un sistema de financiación
local en la Comunidad de
Madrid
En la actualidad no existe un sistema ordenado y serio de financiación a los ayuntamientos lo que impide la planificación estratégica de los municipios. Por este motivo
se hace necesario un sistema acordado
entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios y aprobado por ley en
la Asamblea regional.
La moción, que fue aprobada con los votos
en contra de Ciudadanos y la abstención
del PP, pide un nuevo sistema en el que se
establezcan criterios y objetivos.

Apoyo a la Campaña
Internacional por el Aborto
Seguro
El Ayuntamiento aprobó, con los votos en
contra de PP y la abstención de Ciudadanos,
exigir al Gobierno de España que manifieste
su apoyo a esta campaña, además de recuperar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva
y de Interrupción Voluntaria del Embarazo
de 2010 y reclamar un acuerdo para declarar
el 28 de septiembre Día Internacional del
Aborto Seguro como jornada oficial de Naciones Unidas.

Defensa y mejora de la
situación del sector del
transporte de autónomos,
pymes y asalariados
Ante la difícil y complicada situación que
vive este sector el Ayuntamiento aprobó
una moción, con la abstención de PP y Ciudadanos, para trasladar a la Plataforma de
Transporte en Ruta, Ministerio de Fomento,
Congreso de los Diputados y Comisión Europea, para que se adopten medidas que
mejoren las condiciones laborales. Entre
otras propuestas se propone establecer la
8 / fuenlabradaCIUDAD / #100 - OCTUBRE 2016

armonización social y salarial entre los países miembros de la Unión Europea, poner
en marcha líneas de financiación para los
autónomos y pymes del sector, considerar
y reconocer las principales enfermedades
profesionales…

Apoyo al acuerdo de paz en la
República de Colombia
Tras cuatro años de negociación se ha conseguido llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera en Colombia.
El pleno, por unanimidad, se compromete
a promover en sus programas de cooperación al desarrollo el apoyo a la consolidación
del proceso de paz, dedicar esfuerzos a la
promoción de la democracia y del fortalecimiento de la política municipal, reconocer
el papel relevante que han jugado las mujeres, apoyar los procesos de verdad y reparación de las víctimas…

Programas de prevención del
ciberacoso

El Ayuntamiento renueva los
convenios con las principales
áreas industriales de la ciudad
La conservación y el mantenimiento de estas zonas son los
principales objetivos de estos acuerdos suscritos entre el
Ayuntamiento y las entidades urbanísticas de los polígonos
Cobo Calleja, La Cantueña, El Palomo y Los Gallegos.
La concejala responsable de
Urbanismo e Industria, Ana
Pérez, recuerda que los cuatro
polígonos mencionados suman
un total de 325 hectáreas de
suelo industrial en el que se
asientan 1.200 empresas que
emplean a más de 8.500 trabajadores.
Con la firma de estos convenios
anuales se fijan las obligaciones
de ambas partes: las zonas industriales se ocupan de la seguridad, la limpieza viaria, el
mantenimiento y el alumbra-

do, mientras que el Ayuntamiento del saneamiento, asfaltado y conservación de aceras
y vías públicas, para ello destina
una subvención que asciende
a 245.000 e.
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha alcanzado acuerdos con las
asociaciones empresariales de
los polígonos Sevilla, Acedinos,
La Vega II y Pozoblanco para
llevar a cabo obras de mejora
sobre viario, aceras y alumbrado público en estas zonas industriales.

La Corporación municipal aprobópor unanimidad una moción en la que se contempla
seguir trabajando en los programas de prevención del ciberacoso, así como dotar a
los padres y madres con hijos en edad escolar de herramientas para detectar comportamientos derivados del acoso y las estrategias para abordarlo.

Contra el falso Síndrome de
Alienación Parental (SAP)
Con la abstención del PP y Ciudadanos, el
pleno aprobó una moción en la que se pide
al Ministerio del Interior y al Consejo General
del Poder Judicial la no aplicación del falso
Síndrome de Alienación Parental al ser una
manipulación interesada al amparo de la cultura de la desigualdad y no estar reconocido
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Este término sirve para culpar a las
mujeres de los miedos o angustias razonables
de los niños hacia su padre violento.

Reducción del impuesto de
obras a cuatro comunidades de
vecinos
El pleno aprobó la bonificación del cincuenta
por ciento sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a cuatro
comunidades de vecinos situadas en las
calles Segovia, 3; Canarias 18 y 20; y Jaén,
10. Estas fincas están realizando obras de
rehabilitación energética, de mejora en la
envolvente térmica, en la cubierta y en el
frente de forjado.
Con esta medida el Ayuntamiento quiere
ayudar a los vecinos que deseen mejorar el
estado de los bloques ya antiguos, adaptándolos a las nuevas mejoras en la edificación.

Cambios en el alumbrado público
para ahorrar energía, presupuesto
y emisiones de CO2
La apuesta por el ahorro energético es uno de los objetivos del
Gobierno municipal. Con este fin se ha aprobado una inversión
de 300.000 € para la sustitución de luminarias por otras con
tecnología LED y la instalación de reguladores de intensidad
tanto en el casco urbano como en áreas industriales.
Con esta actuación se reducirá
el consumo en torno a 230.000
kilovatios al año, lo que supondrá unos 35.000 e de ahorro
económico y la reducción de
577 toneladas de dióxido de
carbono a la atmósfera.
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la adjudicación de
las obras para este año. Está
previsto actuar en zonas como
el Parque del Olivar o la plaza
del Ayuntamiento, entre otros
emplazamientos. Se sustituirán 381 luminarias por otras
con tecnología LED, lo que su-

pondrá un ahorro energético
superior al sesenta por ciento.
Por otro lado la concejala de
Urbanismo, Ana Pérez, señalaba que en algunas zonas de
la ciudad se disminuirá la potencia y se instalarán equipos
de encendido electrónico o reguladores, que conseguirán un
ahorro de energía cercano al
40 por ciento. Estos dispositivos permiten variar la intensidad de la luz en el alumbrado
público según las horas de la
jornada en función de las necesidades.
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Del 24 al 28 de octubre en el Teatro Tomás y Valiente

Semana de Sensibilización sobre la Diversidad Funcional

Un año más el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar Social, organiza en colaboración con las diferentes asociaciones y entidades
que componen el Foro Comunitario sobre la Diversidad Funcional esta iniciativa, plagada de actividades, con el objetivo de luchar por una ciudad
inclusiva que respete los derechos de las personas con diversidad funcional.
En esta ocasión el eje central de la
Semana girará en torno al tema Diversidad Funcional y medios de comunicación, por la fuerza que tienen
para influir en la construcción personal que hacemos de la realidad.
El alcalde, Manuel Robles, destaca
el trabajo que viene realizando desde
hace años el Ayuntamiento para que
la proyección y presencia de las personas con diversidad funcional en
los medios de comunicación sea “digna, objetiva y fomenten una imagen
positiva y activa de este colectivo”.

Actividades por la
normalización y la
convivencia
El acto de inauguración se llevará a
cabo en el Teatro Tomás y Valiente,
a partir de las 18:00 h., y contará con
la presencia del alcalde, Manuel Robles, la concejala de Bienestar Social,
Carmen Bonilla, y del Director General de Servimedia, José Manuel
González Huesa. Además del espectáculo Jet Lag, a cargo de miembros
de la Fundación Psico Ballet Maite
León.

Asimismo, se podrá visitar la muestra
de asociaciones en la que una veintena de entidades explicarán en sus
respectivos stands en qué consiste
su discapacidad, cómo la afrontan y
con qué recursos cuentan.
También se van a desarrollar talleres
vivenciales cuyo objetivo es que el
público participe y experimente en
cómo discurre la vida diaria viviendo
con una limitación y la manera en la
que cambia la percepción de la realidad. Los talleres son: “Moviéndose
por la ciudad” (discapacidad visual),

“Superando los obstáculos” (física),
“Realidad sobre ruedas” (motórica),
“Soy como tú” (intelectual), “¿Te pones en mi lugar?” (mental), y “El mundo del silencio” (auditiva).
El miércoles 26 de octubre el Teatro
Josep Carreras acogerá, a las 17:30
h., las representaciones de los talleres
de teatro de Aspandi, ASAV, Cruz
Roja y Centro Residencial y de Día
Nuevo Versalles.
En todas las actividades entrada gratuita hasta completar el aforo.

Fuenlabrada solidaria

Octubre

Proyecto de apoyo
a un centro infantil
de Mozambique

Acciones para
el Empleo
en el CIFE

El Ayuntamiento ha aprobado en
Junta de Gobierno una partida de
48.000 € destinada a un centro infantil de la población de Masaka,
en Mozambique, para garantizar
la educación y alimentación de 485
niños con edades entre 0 y 5 años.
La concejala de Bienestar Social,
Carmen Bonilla, explica que gracias
a este convenio de colaboración los
niños tienen aseguradas dos comidas
diarias. Además, incluye actividades
de interrelación con la población de
Masaka y alrededores por lo que, de
manera indirecta, beneficia a más
de ocho mil personas.
El centro infantil fue construido por
la Agencia Española de Cooperación
Internacional y necesita de financiación y ayuda para atender las necesidades de los menores. Fuenlabrada desde 2008 colabora con dotaciones económicas anuales que
sirven para apoyar este proyecto humanitario. La ayuda la canaliza a través de la Fundación Mozambique
Sur, que es la ONG que trabaja en
la zona sur de este país, uno de los
más pobres del mundo.
En la actualidad el Ayuntamiento
de Fuenlabrada mantiene convenios
de cooperación con Senegal, Bolivia
y Palestina, así como la acogida temporal de niños saharauis y bielorrusos.
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Talleres Formativos

Fuenlabrada acogerá el próximo Encuentro
Nacional Intervegas
Lo adelantaba el alcalde, Manuel Robles, durante el recibimiento que hizo
a los cuatro jóvenes ciclistas de “Pedaladas por la Vega”, una iniciativa que
propone un Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, Educación Ambiental
y Marca Territorial con el objetivo de crear una estrategia para establecer
mecanismos de protección y dinamización de los territorios que han sido
agrarios y se ven amenazados por diferentes causas.
El alcalde les felicitó por
el esfuerzo realizado, ya
que han recorrido cuatro
mil kilómetros por España, Portugal y sur de Francia para trasladar un mensaje de sostenibilidad y
defensa de la Vega, y aprovechó para anunciar que
Fuenlabrada acogerá el

próximo año el Encuentro Nacional Intervegas
y recordó la importante
apuesta que de manera
histórica ha hecho el Gobierno municipal en defensa del sector primario,
“respetando la zona de
huertas tradicionales de
la ciudad mediante la cre-

ación, sobre una superficie de 800 hectáreas, del
Parque Agrario”. También fueron recibidos en
el Congreso por un grupo
de diputados de distinto
signo político, a los que
solicitaron la aprobación
de una Ley de Protección
del Paisaje Agrario.

Búsqueda Activa de Empleo
Los días 17 y 18 y 26 y 27
de 9:30 a 13:30 h.
Elaboración de CV
Los días 4,10 y 24
de 09:30 a 13:00 h.
Entrevistas de Trabajo
Los días 20 y 31
de 9:30 a 13:30 h.
Alfabetización Informática
Del 10 al 20 y del 17 al 26
de 9:30 a 13:00 h.
Formación para
Emprendedores
Día 6, de 9:45 a 13:00 h.
Taller de Redes
Sociales/Profesionales
Los días 6 y 25, de 9:3 a 13:30h.

Sesiones Informativas
Garantía Juvenil
El día 19, de 11:30 a 13:00 h.
Para Emprendedores
El día 28, de 9:30 a 11:30 h.
Para Inmigrantes
El día 21, de 10:30 a 12:30 h.
+ información
CIFE
(Avd. de la Provincias, 33)
Tel: 916 062 512
www.cife-fuenlabrada.es
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Programa de
empleo con
perspectiva
de género
Sesiones monográficas
de empleo
• Mujeres descubriendo sus habilidades en
la búsqueda laboral.
Los jueves de 10:00 a 12:30 h. en la Casa de
la Mujer (Plaza Francisco Escolar, 1).

+ igualdad
Actividades de Igualdad octubre
Programa de Desarrollo
Personal y Empoderamiento
• Jueves 6. Presentación del poemario La naranja entera, de Vera
Moreno con una performance a
cargo de William Carreazo en la
percusión.
A las 17:30 h. en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
• Martes 18. Presentación de la exposición de grabados y pinturas
de la artista Paloma Martín (a las
18:00 h.) Hasta el 28 de octubre
en el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”.
• Martes 25. Conmemoración del
Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. A las 10:00 h. en el
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.
• Viernes 21. Conmemoración 25
Aniversario Consejo Local de la Mujer. A las 18:00 h. en el Centro

Cultural Tomás y Valiente.
• Miércoles 27. Visita cultural a Sigüenza. Salida autobús a las 9:00
h. desde C/ Extremadura, a la altura de las pistas deportivas. Hora
de regreso estimada a las 20:30 h.
No incluye comida. Plazas limitadas.
Programación de la Escuela
de Pensamiento Feminista
• Curso La historia que no nos contaron: el legado de las mujeres, a
cargo de la historiadora Helena
Sánchez del Moral. Los lunes desde primeros de octubre a junio,
de 17:00 a 19:00 h. en la JMD Vivero-Hospital-Universidad (Avd.
del Hospital, 2). Inscripciones por
correo electrónico: claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es
• Martes 11. Conferencia a cargo
de Nazanin Armanian sobre La
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sexualización de los derechos de la
mujer. A las 17:30 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar
aforo.
• Martes 25. Taller La imagen de las
mujeres como icono artístico. Representaciones femeninas en la antigüedad: arte sin rostros. Una
aproximación a las diferentes hipótesis sobre el significado del arte prehistórico y el valor que tuvo
lo femenino dentro de las sociedades de este periodo. Impartido
por la historiadora Helena Sánchez del Moral. De18:00 a 20:00
h. en el Centro para la Igualdad
8 de Marzo.
Inscripciones por correo electrónico a claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es. Entrada libre
hasta completar aforo.

• Optimizando mi perfil profesional en femenino. Los viernes de 17:00 a 19:30 h.
• Mujeres y claves en la búsqueda de empleo.
Los viernes de 10:00 a 12:30 h. y los miércoles de 10:30 a 12:00 h
Cita previa en el 916 151 261
o en Centro para la Igualdad 8 de Marzo

Punto de activación
empresarial
Mujeres y emprendimiento
• Asesoría individualizada y sesiones grupales.
Miércoles de 10:00 a 14:00 horas y de 16.00
a 18.00 h.
Empresas e igualdad
• Orientación y acompañamiento a las empresas para implementar la igualdad en su
ámbito.
Asesoría de mujer y empleo “Actívate”.
• Orientación laboral individualizada.
Los jueves de 10:30 a 14:30 h.
Cita previa en el 916 151 261
o en Centro para la Igualdad 8 de Marzo
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FUENLABRADA VIVA

CONSEJO LOCAL
DE LA

MUJER

Veinticinco años trabajando
para hacer de Fuenlabrada
una ciudad más igualitaria
El Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada nació
con el compromiso de trabajar por la igualdad y la
participación de las mujeres en la vida ciudadana.

Desde que se creó el Consejo Local de
la Mujer de Fuenlabrada, compuesto
en la actualidad por más de medio centenar de entidades de mujeres, ha venido realizando una labor de suma importancia trabajando a pie de calle con
las fuenlabreñas, con el apoyo incondicional del Gobierno municipal, para
hacer de Fuenlabrada una ciudad más
justa e igualitaria; colaborando en la
redacción de los cuatro Planes de
Igualdad que se han realizado hasta el
momento en el municipio; o alzando
siempre la voz contra la violencia de
género.
Los 90 fueron una década de grandes
desafíos y transformaciones. El Gobierno municipal, muy sensibilizado
con los temas igualdad, dio un gran
paso en aquella época creando la concejalía de Mujer, poniendo en marcha
el primer Plan de Igualdad para Hombres y Mujeres y propiciando la creación del Consejo Local de la Mujer
(marzo de 1991).

Órgano consultor
El Consejo Local de la Mujer es un órgano consultor, que se
encuentra presidido por el alcalde y está formado por las asociaciones de mujeres de la ciudad y entidades de participación
ciudadana con secretaría o vocalía de igualdad, como las asociaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y las diferentes
concejalías y Patronatos municipales. Se consolida como el eje
vertebrador del movimiento asociativo de las mujeres de la ciudad.
Funciones
Entre sus funciones principales están el orientar la política municipal dirigida a la mujer, proponer y asesorar en aquellos programas específicos que se realizan, hacer el seguimiento de las
acciones de los distintos Planes de Igualdad de Oportunidades,
proponer iniciativas al pleno municipal y promover acciones
participativas y divulgativas que se consideren de interés para
la información y promoción de las mujeres de la localidad.
Composición
En sus orígenes el Consejo Local de la Mujer estuvo formado
por tres entidades: Asociación de Mujeres Fuenlabreñas, Asociación Mirando al Futuro y Asociación de Mujeres Progresistas
por la Igualdad. A lo largo de los años el número ha ido aumentando. En la actualidad lo componen 21 asociaciones de mujeres,
6 secretarías de Igualdad (de partidos políticos y sindicatos), 18
vocalías de mujer y 12 delegaciones municipales.
Organización
El Consejo Local de la Mujer ha organizado y planificado sus
acciones en comisiones de trabajo para facilitar su labor y conseguir una mayor eficacia en las acciones que llevan a cabo.
Dichas comisiones se crean para tratar con profundidad temas
específicos de interés para el Consejo, a propuesta de la Comisión
permanente o por debates del propio Consejo. Las entidades
forman parte de las comisiones de manera voluntaria, intentando
que el número de personas no dificulte la operatividad.

COMISIONES DE TRABAJO
• Comisión Día de la Paz. Tiene como objetivo conmemorar el Día de la “No Violencia y la Paz”. Se encarga de condenar las acciones violentas a través de
manifiestos y de coordinar actividades de sensibilización como vídeo-fórum o conferencias.
• Comisión 8 de Marzo. Es la responsable de organizar las actividades que giran en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujeres, además de visibilizar
a lo largo del año el trabajo de las diferentes entidades que forman parte del Consejo.
• Comisión 25 de Noviembre. Organiza las Jornadas de Prevención de Violencia de Género y propone actividades formativas y de denuncia en esta materia.
• Comisión Feria del Libro. Dinamiza y coordina las acciones de las asociaciones del Consejo Local en este importante evento cultural.
• Encuentros Interasociativos. Facilita un espacio de intercambio entre las asociaciones de mujeres y otros Consejos. Destacar las visitas realizadas para conocer
las experiencias de los Consejos de Mujer de Mérida, Baeza o Gijón.
• Coral Cantando nos van oír. Una iniciativa lúdico-artística, abierta, participativa y reivindicativa que pretende hacer un llamamiento a la sociedad a través de
las canciones sobre las desigualdades de género todavía existentes en nuestra sociedad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ CULTURA
La participación y el amplio
programa de actividades,
protagonistas de las fiestas
de la ciudad
Un año más la música fue el plato fuerte de un programa
de festejos diseñado para todos los públicos en el que
no faltó el deporte, el teatro de calle, el baile, la oferta
de las casas regionales, los festivales de títeres y canino,
fuegos artificiales...
Las fiestas comenzaron oficialmente con el tradicional desfile
de peñas y el pregón, que en esta ocasión corrió a cargo del
actor Fernando Cayo, muy conocido por su trayectoria en
teatro, cine y televisión y que interpreta a Rodrigo Sancho
en la serie El Caso. Desde el balcón del Ayuntamiento alabó
la política cultural y educativa que se realiza en Fuenlabrada,
y dijo que “los fuenlabreños se tienen que sentir muy orgullosos”.

Calidad y variedad
El campo de fútbol de La Aldehuela y la carpa municipal
acogieron los diferentes conciertos gratuitos. En esta edición
visitaron Fuenlabrada artistas como David de María, Antonio
Carmona, Sweet California, La Gran Pegatina-Rozalén, Joana Jiménez y El Canijo de Jerez. Además del Festival Rock
que congregó a grupos como Despistaos, El Último Ke Zierre,
Mojinos Escozíos y La M.O.D.A., y del concierto de rock
con FunkLabrada Soul, Náyades, Septem Custodes, Retales,
Nat Simons y The Details.
Para los más pequeños y sus familias una nueva edición del
Festival Nacional Titirifuente, en el que se dieron cita prestigiosas compañías nacionales, y el espectáculo musical
show en vivo “Pocoyó y sus amigos”. Así como el Encuentro
Nacional de Modelismo Naval y el Festival Canino.
También tuvieron gran aceptación la Noche de las Regiones,
las tradicionales migas extremeñas, la chocolatada para los
mayores y la morconada y migas de la Asociación Morcón.
Sin olvidar la procesión en honor del Santísimo Cristo de
la Misericordia.
De los festejos taurinos destacar los encierros y la corrida
mixta con los diestros Manuel Díaz El Cordobés, Fran Rivera
Paquirri y el novillero local Sergio Montero.
El programa se completó con una amplia oferta deportiva:
ciclismo, bádminton, tenis, tiro con arco, fútbol…

Este año, como novedad,
se pone en marcha el Club de Lectura en inglés

Club de Lectura y Talleres
Literarios, actividades gratuitas
en las bibliotecas municipales
Enmarcadas en el programa de animación a la lectura que se desarrolla en las bibliotecas municipales, el Club de Lectura y los Talleres
Literarios tienen como finalidad despertar la pasión por los libros,
animar a la lectura y aprender a disfrutar de la literatura.
El Patronato Municipal de
Cultura inicia un año más
estas actividades en las bibliotecas públicas Tomás y
Valiente, Antonio Machado
y José Manuel Caballero Bonald. El objetivo es enriquecer el hábito de la lectura,
que es “una actividad que se
realiza en solitario, a través
de intercambio de opiniones
con otras personas, siempre
dirigidos por un profesional”,
explica la concejala de Cultura, Maribel Barrientos.

Club de Lectura

En las reuniones, que se celebran los lunes y jueves en
el Centro Cultural Tomás y
Valiente, de 18:00 a 20:00 h.,
los participantes comentan
el libro elegido y opinan sobre él. Además, realizan actividades literarias y participan en actos culturales como
el Café Literario, al que acude un autor para hablar de
su obra. Está destinado a mayores de 18 años.
En este curso se oferta como
novedad el Club de Lectura
en Inglés, cuya finalidad es
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crear un espacio de encuentro para aquellos que comparten el gusto por la lectura
y todo lo relacionado con la
literatura en inglés. Los miércoles, de 18:30 a 20:00 h. en
la biblioteca Caballero Bonald. Mayores de 18 años con
un nivel medio de lectura en
este idioma.
También existe un Club de
Lectura Infantil-Juvenil dirigido a niños y niñas de entre
7 y 12 años. Son los miércoles,
de 17:30 a 19:00 h., en la biblioteca Antonio Machado.

Talleres Literarios
Estos talleres, que se vienen
celebrando desde el año
1989, están enfocados a personas amantes de la literatura que ejercitan su pasión
por escribir y trabajan la creación literaria a través de distintas propuestas centradas
en el estilo y aspectos técni-

cos. En el taller además de
escribir, se comparte y analiza con el resto de los miembros del club lo que se ha escrito.
Cita semanal los martes, de
18:00 a 20:00 h., en las bibliotecas Tomás y Valiente y Caballero Bonald. Mayores de
14 años.

Inscripciones en todas las bibliotecas municipales. Los participantes deberán tener carné en vigor de la red de Bibliotecas Municipales de Fuenlabrada a la hora de formalizar su inscripción.
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Programación cultural
Tras las fiestas de la ciudad regresa a los teatros
y centros culturales de Fuenlabrada la programación habitual, que como siempre aúna teatro,
música, danza, exposiciones, literatura… Los
últimos estrenos y los mejores espectáculos.
• 7 de octubre. Los vecinos ración de la Red de Teatros de
de arriba, de Cesc Gay. Por
Elefant, Focus y Pentación.
Con: Eva Hache, Cati Solivellas, Xavy Mira y Andrew
Tarbet. Una comedia que reflexiona sobre la vida en pareja y la sexualidad a través
de dos parejas que viven en
un mismo edificio. Con la
colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid. 21:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 9,60 e

• 8 de octubre.Hamlet, de William Shakespeare. Kamikaze
Produccionesy la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Versión y dirección: Miguel
del Arco. Con: Israel Elejalde,
Ángela Cremonte, Cristóbal
Suárez, José Luís Martínez,
Daniel Freire, Jorge Kent y
Ana Wagener. Con la colaboEL PERIÓDICO MUNICIPAL

la Comunidad de Madrid.
“Premio a la Filigrana Poética… Premio al Mejor Juego
de Dobles… Premio a la Mutación Pasmosa…” EL PAÍS.
20:00 h. en el Teatro Tomás y
Valiente. 11,60 e

• 9 de octubre. Insolventes,
de Félix Estaire. Producciones El Perro. Hecho Aquí. Dirección: Pablo MartínezBravo. Tres personajes se encuentran cada día en la cochambrosa tienda de uno de ellos.
A las 19:00 h. en el Teatro Josep Carreras. 3,90 e

• 15 de octubre. La asamblea
de las mujeres, de Aristófanes. A cargo del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación
Espectáculos. Adaptación

de Bernardo Sánchez. Dirección: Juan Echanove.
Con: Lolita, María Galiana,
Pastora Vega, Pedro Mari
Sánchez, Luis Fernando Alvés, Concha Delgado, Sergio
Pazos, Bart Santana y Santiago Crespo. Con la colaboración de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
La obra plantea una hilarante revolución femenina liderada por Praxágora (Lolita) y
apoyada por otras ciudadanas atenienses para asumir
el Gobierno. 20:00 h. en el
Teatro Tomás y Valiente.
11,60 e

• 16 de octubre.Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Hecho aquí. Dirección:
Paco Méndez. La pasión, el
amor y la muerte se funden
en esta tragedia en la que el
autor revela los rincones más
oscuros y simbólicos del ser
humano. 19:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 3,90 e

• 21 de octubre.Marwan en concierto. Presentación de su disco Apuntes sobre mi paso por

el invierno. Voz y guitarra
acústica: Marwan, guitarra
eléctrica: Kike Fuentes, teclados: Dani Serrano, bajo: Charlie Solano y batería: Miquel
Ferrer. 21:00 h. en el Teatro
Josep Carreras. 9,60 e

• 23 de octubre. Las razas felices. Hecho aquí. Escrita y
dirigido por Alberto de Casso.
Dos hermanas de temperamento radicalmente opuesto
viven en un bloque fantasmagórico en medio de ningún
lugar. 19:00 h. en el Teatro Josep Carreras. 3,90 e

• 25 de octubre. Clásicos Excéntricos. Edición Especial
Infantil. Programa de difusión
de la Música de la EMM Dionisio Aguado. Un desconcierto de espectáculo divertidamente serio con un repertorio
mezzo forte escogido de las
partituras clásicas más selectas. 18:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente. Entrada libre
hasta completar aforo previa
retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo,
desde una hora antes.

• 27 de octubre. Cafés Literarios: Encuentro con Blue
Jeanssobre su obra Algo tan
sencillo como darte un beso,
de editorial Planeta. En la
nueva novela los chicos del
pasillo 1B vuelven a la residencia después de las vacaciones de Navidad con nuevos protagonistas. 19:30 h.
en la sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente.

• 29 de octubre. Martirio. 30
años. Con: Jesús Lavilla(piano), Reiner Elizalde Negrón
(contrabajo) y Guillermo McGill (batería). Este concierto
pretende abrir una puerta al
poliédrico universo de Martirio. 20:00 h. en el Teatro
Tomás y Valiente. 11,60 e

• 30 de octubre. El Rucio de
Sancho Panza. Hecho aquí.
Dramaturgia y dirección: Roberto Nistal. Un homenaje
a los olvidados, los sin nombre, los que no existen, los
que hacen historia. 19:00 h.
en el Teatro Josep Carreras.
3,90 e
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+ JUVENTUD
Fuenlajoven, programa de promoción de actividades en los institutos
Con el comienzo del nuevo curso escolar el programa FuenlaJoven retoma sus actividades. Una iniciativa municipal de dinamización juvenil que
tiene como objetivo trabajar con alumnos de secundaria sobre valores: respeto, solidaridad, defensa de los derechos humanos...

Dentro del programa se desarrollan a
lo largo del curso actividades como
Fuenlactívate, una propuesta de ocio
y formación gratuita para adolescentes
con edades comprendidas entre los
14 y los 17 años, en la que se ofertan,
entre otros, talleres de fotografía y mo-

da, E-Sports, club de lectura, voluntariado, actividades medioambientales...
Destacar la intervención en el aula en
los tiempos de tutorías a través de la
realización de talleres socioeducativos
en campos como la participación, la

educación para la salud, la prevención
de delitos de odio, la sensibilización
medioambiental y consumo responsable. El programa apoya también la
gestión que realizan las asociaciones
de estudiantes, así como la creación
y dinamización de los puntos de in-

Los aficionados a la cultura urbana se dieron cita
en el Street Dream Festival
El pasado 10 de septiembre más de 2.000 jóvenes participaron en la cuarta edición del Festival
Internacional de Hip Hop y Cultura Urbana
“Street Dreams Festival”, que tuvo lugar en el
complejo de campos de fútbol La Aldehuela.
Desde las 12 de la mañana los asistentes pudieron
disfrutar de un buen número de actividades como
conciertos, deportes urbanos, así como de una de
las concentraciones de graffitis más grande de España en la que más de 50 artistas tuvieron a su disposición 300 metros de muro. Además, el deporte
urbano tuvo gran protagonismo a través de exhibiciones de bicicleta BMX y del campeonato de
Root Down B-Boy Battle (competición de baile
tipo breakdance). La otra gran protagonista del
Festival fue la música. Por el escenario del Festival
pasaron grupos nacionales e internacionales como
Onyx, Merkules, Merodo, Capaz, Elio Toffana,
Dj Full FX y Unity Sound, entre otros.
El concejal de Juventud, Francisco Paloma, destacó
que el Festival “ya goza de gran prestigio entre la
población joven de nuestra ciudad y de otras localidades. Se ha convertido en un punto de referencia para todos los seguidores de la cultura urbana”.
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formación juvenil en los institutos
para que se puedan difundir los recursos y servicios existentes para jóvenes
en el municipio. Asimismo, se colabora con los centros de secundaria en
la realización de Jornadas Culturales
y Semanas de la Juventud.

Inscripción en
www.juventudfuenla.com
hasta el 24 de octubre

Nuevo curso de monitores
de ocio y tiempo libre
El curso, que se desarrollará en el Espacio Asociativo “Los Arcos”, está organizado en colaboración con el Consejo de la Juventud de
Fuenlabrada y será impartido por la Escuela
de Tiempo Libre del colegio Nile.
Está destinado a jóvenes que quieran formarse
para poder realizar una labor educativa con
los niños y jóvenes de la ciudad en el ámbito
del tiempo libre. Las personas que quieran
participar en esta acción formativa deberán
estar en posesión del título de Graduado en
ESO o Graduado Escolar y tener 18 años o
cumplirlos antes de que finalice la parte teórica
del curso.
Del 5 de noviembre de 2016 al 7 de abril de
2017, los viernes de 16:30 a 20:30 h. y los sábados de 10:00 a 18:00 h. Precios: 165 e para
los voluntarios de las asociaciones pertenecientes al Consejo de la Juventud de Fuenlabrada; 215 e para jóvenes empadronados o
que estudien o trabajen en Fuenlabrada; y de
250 e para el resto de alumnos.
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octubre
Programación actividades

Las Noches de la Plaza
Un variado programa cultural gratuito de
conciertos, obras de teatro, monólogos y
diferentes espectáculos que vienen a sumarse a la amplia oferta cultural que se desarrolla en la red de teatros de la ciudad.
- Viernes 7. Noche de monólogos.
- Sábado 14. Música cubana con el concierto del cantautor Pedro Luis Ferrer.
Desde las 21:00 h. en la Plaza de España.

Súbete a mi Tren
Este programa está dirigido a un público
familiar y tiene como objetivo ofrecer actividades de carácter participativo y cultural en las que se combinen la diversión
con la educación en valores y la sensibilización en parques, barrios, colegios...
En octubre comienza una nueva temporada
de este programa que recorrerá las Juntas
Municipales de Distrito de la ciudad con
un cuentacuentos cuya temática estará basada en los derechos de la infancia.
Todas las representaciones son gratuitas
y comienzan los viernes a las 18:00 h.
• Día 14. JMD Cerro-El Molino
(c/Holanda, 2)
• Día 21. JMD Naranjo-La Sern
(c/Gijón, 2)
• Día 28. JMD Arroyo-La Fuente-Centro (c/Ilustración, 4)

Exposición de dibujo a
bolígrafo
La sala Chill Out del Espacio Joven “La Plaza” acoge
una exposición de dibujo
hiperrealista a bolígrafo del
joven pintor, dibujante y
diseñador gráfico David Simón Luque. El artista, de
26 años, se inició en el mundo de la pintura desde muy
temprana edad. Tras recibir
tres años de formación en
escuelas, optó por continuar su aprendizaje de manera autodidacta. El fruto
de su proceso artístico es esta exposición
que podrá visitarse de manera gratuita
hasta el 21 de octubre, de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.
Conciertos en directo
• Día 15. Concierto de la Asociación
de Músicos de Fuenlabrada. A las
21:00 h. en la Casa de la Música.
Entrada gratuita.
• Día 22. VII Edición del Festival
Culebra Rock con las actuaciones
de Nocturnia, Universa, Bajopresión, Alborea e Icarus Dream.
19:00 h. en Casa de la Música.

En el mes de octubre arrancan las actividades que
la concejalía de Juventud e Infancia ha puesto en
marcha para este curso. Dentro de la oferta hay
actividades para niños, adolescentes y jóvenes
desde los 10 meses hasta los 35 años de edad.

Continúa abierta la oferta de
cursos y talleres para todas
las edades
La oferta de este curso es amplia y comprende formación
en idiomas, música e interpretación, actividades familiares para bebés y talleres de sensibilización medioambiental para niños y jóvenes en el programa del Centro
Municipal “La Pollina”.
Como novedad este año y
dentro del bloque de idiomas
se oferta horario de mañana
para facilitar el aprendizaje a
aquellos jóvenes que estudian
o trabajan por la tarde. El concejal responsable del área,
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Francisco Paloma, destaca
que “ofertamos un programa
amplio, que cubre las principales demandas de la población joven”. El plazo de inscripción se mantiene abierto
de manera indefinida para ac-

ceder a las plazas vacantes de
las diferentes actividades y

también para incorporarse a
los listados de reserva.

Inscripciones en la web
www.juventudfuenla.com
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+ DEPORTE

Se trata de un proyecto presentado por el Ayuntamiento al Gobierno regional hace siete años y que fue
incluido en el Plan Regional de Inversiones (PRISMA) de 2007-11.

Tras varios años de retraso, la Comunidad de Madrid
aprueba el gasto de la carpa retráctil en la piscina
municipal
El alcalde, Manuel Robles, ha explicado
que ahora se ha aprobado el gasto de
inversión y en los próximos meses se
adjudicarán las obras de sustitución de
la actual carpa por una cubierta retráctil.
“Los trabajos supondrán modernizar y
mejorar las instalaciones de la piscina
cubierta para que puedan disfrutarlas
los usuarios que acuden a practicar la
natación”, destacaba el edil.

Creadas dos Escuelas Deportivas
en la JMD Vivero-Hospital-Universidad
Gran
participación
en la Fiesta
de la Bicicleta
El pasado 25 de septiembre
las principales calles de la ciudad acogieron uno de los eventos lúdico-deportivos más importantes de Fuenlabrada, la
vigésimo quinta edición de la
Fiesta de la Bicicleta, en la que
participaron miles de Fuenlabreños de todas las edades.
La prueba, organizada por la
concejalía de Deportes y enmarcada dentro de las actividades
de la Semana de la Movilidad,
contó con la colaboración de todas las peñas y clubes ciclistas
del municipio (Peña Escuela Ciclista Cedena, Unión Ciclista
Fuenlabrada, Peña CiclistaFuenlabrada, Peña Ciclista
Monje, Peña Ciclista Paloma,
Club Deportivo Carajillo, Club
Deportivo MTB Bicicletas Gil,
Club Singular Bikes, El Bicho
Bicicletas y Club Deportivo Elemental MTB El Molino), así como Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, que velaron en
todo momento por la seguridad
de los participantes.

Con el objetivo de ofrecer una variada
y completa oferta deportiva la concejalía de Deportes ha puesto en marcha
en esta Junta de Distrito dos nuevas
Escuelas Deportivas:

Pequedeporte
Destinada a niños de entre 3 y 5 años.
El objetivo es la diversión a través del
juego y de la convivencia con otros,
favoreciendo la comunicación verbal
y fomentando valores y actitudes positivas.
Lunes o martes de 17:00 a 18:00 h. o
de 18:00 a 19:00 h.
Precio socios Fuenli Club, 13,60 e,
resto 17 e

Ajedrez
Los sábados en sesiones de 60 minu-

tos, entre las 10:00 y las 13:00 h. para
diferentes edades. Los menores podrán estar acompañados del progenitor, que podrá participar en el juego
bajo las indicaciones del profesorado.
Precio para socios del Fuenli Club,
8,76 e, resto 10,95 e

La inscripción en cualquiera
de las dos escuelas se puede
realizar por internet a través
www.ayto-fuenlabrada.es
(Tu deporte a un click)
en los polideportivos y en la
propia concejalía.

Abierto el periodo de inscripciones
del programa Deporte Escolar Municipal
Las inscripciones para las distintas competiciones del Deporte Escolar Municipal (antiguos Juegos Deportivos Municipales) se podrán realizar hasta el 7
de octubre en las Sedes Federativas del
Centro Deportivo Calle Creta (C/ Creta
2). El 5 de noviembre comenzarán las
distintas competiciones de fútbol, fútbol-sala, baloncesto y voleibol en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. La inscripción, que es
de 7,55 epor equipo y 4,15 epor ficha,
da derecho a campo de entrenamiento,

partidos y arbitrajes; y al final de la competición trofeos a los campeones, sub-

vención de 90 e por equipo, así como
regalo de un balón.

Parte de la inscripción
irá destinada al proyecto
“Enganchados”
de la Fundación El Alto

Calendario de Competiciones Deportivas
Liga Endesa de baloncesto
02/10/16. Montakit Fuenlabrada – Dominion Bilbao Basket
06/10/16. Divina Seg. Joventut - Montakit Fuenlabrada
09/10/16. Montakit Fuenlabrada - Unicaja
16/10/16. Movistar Estudiantes - Montakit Fuenlabrada
23/10/16. Herbalife G. Canaria – Montakit Fuenlabrada
29/10/16. Montakit Fuenlabrada – FC Barcelona Lassa

Fuenlabrada
acoge la XIX
edición de la
Media
Maratón

Fútbol 2ª B
02/10/16. Real Sociedad B - C.F. Fuenlabrada
09/10/16. C.F. Fuenlabrada – Real Unión
16/10/16. SD Amorebieta - C.F. Fuenlabrada
23/10/16. C.F. Fuenlabrada – Gernika
30/10/16. Leioa – C.F. Fuenlabrada

El 16 de octubre el Estadio
Raúl González Blanco del
Campus de la Universidad
Rey Juan Carlos acogerá
esta popular prueba, organizada por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes y el
Club de Atletismo Fuenlabrada, que se completa con
la VI Carrera de 10 km. y
las tradicionales pruebas
para niños.
A las 10:00 h., con salida y llegada en la pista de atletismo
del campus de la Universidad,
comenzará la Media Maratón. Tendrá un recorrido urbano de 21.097 metros por los
barrios del Hospital y Loranca. Acto seguido se disputará
la prueba de 10 km. A partir
de las 13:15 h. comenzarán
las carreras para menores de
16 años, que pretenden acercar este deporte a los más jóvenes. Habrá competiciones
para todas las categorías, desde “chupetines” (niños de dos
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Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
01/10/16. Rozas Puerto Real – CD Rayo Lorea II
Fuenlabrada FS A94 – FS El Álamo
08/10/16. Futsal Pinto FS - Fuenlabrada FS A94
CD Rayo Lorea II – CDE J3 Ayllón FS
15/10/16. Fuenlabrada FS A94 – Institució La Salle A
FS Ciudad de Alcorcón - CD Rayo Lorea II
22/10/16. CD Rayo Lorea II – Fuenlabrada A94
años) hasta la categoría cadete. Las inscripciones se pueden hacer el mismo día a pie
de pista.

Pruebas solidarias
El Club Atletismo Fuenlabrada destinará 0,50 ¤ de las inscripciones al proyecto “Enganchados” de la Fundación
“El Alto”, en el que colabora
el Hospital Universitario de
nuestra ciudad para mejorar
la atención sanitaria de los pacientes del hospital de Bebedjia (Chad).

Dispositivo
de seguridad
Más de un centenar de personas entre Policía Local,
Protección Civil y miembros
del Club Atletismo Fuenlabrada y de la Escuela Municipal de Atletismo velarán
por la seguridad, que se completará con personal médico,
dos ambulancias y una UVI
móvil.
Inscripciones en:
www.e3pd.com
http://clubatletismofuenlabrada.blogspot.com.es

Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
01/10/16. A.D. Escurialense – Eureka Fuenlabrada FSF
08/10/16. Eureka Fuenlabrada FSF
– Leganés FS Masdeporte B
16/10/16. FSF Virgen de la Antigua
– Eureka Fuenlabrada FSF
22/10/16. Eureka Fuenlabrada FSF
– CFS Femenino San Fernando B
29/01/16. Eurosiris-Carpe Diem
– Eureka Fuenlabrada FSF
Voleibol 1ª Femenina grupo A
08/10/16. Rivas Ciudad del Deporte – CV Fuenlabrada
15/10/16. CV Fuenlabrada – CV Collado Villalba
22/10/16. SAD Recuerdo – CV Fuenlabrada
29/10/16. CV Fuenlabrada – La Calzada Voley
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+ CIUDAD

Alumnas del instituto Salvador
Allende ganan el concurso El País
de los Estudiantes de Madrid
Raquel, Nuria, Cristina, Andrea y Lorena son cinco alumnas de 2º de
Bachillerato del instituto Salvador Allende que han visto reconocido su
esfuerzo por la realización, el pasado curso, del periódico escolar Palabras para el mundo, que ha obtenido en el concurso El País de los Estudiantes el primer premio de la Comunidad de Madrid, quedando finalistas a nivel nacional.
Muchas horas de trabajo, contratiempos y satisfacciones las que han invertido estas avezadas aprendices de periodista el pasado curso para sacar a
la luz un periódico digital en el que
escribieron sobre temas muy diversos
y de candente actualidad, especialmente aquellos que preocupan e interesan a los jóvenes como el problema
de los migrantes con el artículo “El
Mediterráneo, la mayor fosa común del
mundo”; el medioambiente con “El
séptimo continente”, en el que tratan
el problema de la gran masa de residuos; o la diversidad sexual a través

del acercamiento a FuenlaEntiende.
Desde hace siete años el instituto propone a los alumnos de 1º Bachillerato
de la asignatura de Filosofía la realización de un periódico escolar con la
intención de participar en dicho concurso. En esta ocasión, además de las
ganadoras, también participaron otros
cuatro grupos de alumnos con tres periódicos en papel (Y NO MÁS, El Salvador Allende y Acta Diurna) y otro digital (Sapere Aude), todos ellos con excelentes artículos, entrevistas y fotografías.
El concurso El País de los Estudiantes

Estudiantes de la Universidad Rey Juan
Carlos participaron en la competición
europea Fórmula Student
Un grupo integrado por 57 estudiantes
de distintos grados de la URJC han
trabajado a lo largo del año en la construcción de un monoplaza de combustión para competir, junto a otras
70 universidades europeas, en este
evento que tuvo lugar a finales de agosto en el Circuito de Montmeló, Barcelona. Formula Student permite a

los estudiantes poner en practica todos
los conocimientos adquiridos hasta
el momento, simulando una situación
real, en el que el equipo tiene que trabajar como si fueran parte de una empresa. El objetivo del concurso es simular una situación real donde una
empresa contrata a ingenieros de carrera para desarrollar un prototipo. En

es un programa de prensa en la escuela
organizado por el Grupo Prisa. Se creó
en 2001 y desde entonces ha conseguido despertar el interés de muchos
chavales. Más de 1.800 colegios y
21.100 alumnos de toda España han
participado en esta decimoquinta edición, además del apoyo e implicación
de 3.934 profesores.

El alcalde, Manuel Robles, recibió
recientemente al grupo de estudiantes en el Ayuntamiento para felicitarles por el trabajo realizado “en el
que muestran un gran sensibilidad,
tanto con los temas sociales como educativos, así como un importante conocimiento de la realidad de su municipio”.

el caso de la URJ han participado alumnos de los grados de Ingeniería (Aeroespacial en Aeronavegación, Telecomunicaciones, Materiales, Industrial
y Matemática), Ciencia Ambientales,
Publicidad, Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Comunicaciones Audiovisuales y Periodismo.
En las pruebas que participaron (Business Event, Cost and Manufacturing Event y Design Event) quedaron

en la mitad de la clasificación.

Apoyo municipal
El Ayuntamiento ha apoyado el proyecto desde el primer momento cediendo un espacio en el Centro del
Automóvil del CIFE para que llevaran a cabo su trabajo, además de ponerles en contacto con empresas del
sector del municipio y de ofrecerles
la colaboración de la Policía Local
para los entrenamientos.

