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MÁS SEAMOS, MEJOR.

Incluye:
• entrante a compartir cada 2 personas • plato principal

• postre • bebida • café o infusión  
(mínimo 4 personas)

I.V.A / I.G.I.C incluido

Menú de Grupos

16,95€
Por persona

La 2ª copa
de cerveza
por sólo 1€ más

Tu 2ª bebida por 1€ más.
• Agua mineral • Cerveza • Copa de vino

Promoción en cerveza válida para mayores de 18 años. 
Mahou recomienda el consumo responsable 5,5º vol.

Rellenamos tus refrescos GRATIS*  
todas las veces que quieras

*SIEMPRE LLENO es válido en refrescos, al pedir  tu 
primer refresco al precio vigente, acompañado  de 

cualquier plato de la carta. No aplicable en Menú del 
Día, Desayunos, Meriendas ni Menú Junior.

Siempre lleno

Muy abierto
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Hoy es un día sombrío. El corazón de Fuenla-
brada se llena de tristeza. La rabia y la impo-
tencia invaden nuestras calles. Alía Díaz Gar-

cía, de 26 años, vecina de nuestra ciudad, fue asesinada
ayer por su pareja.

Alía,  como el resto de las víctimas de la violencia de
género,  era una de nosotras.  Mujer,  joven,  con una
vida llena de esperanza y cuyo único “delito” ha sido
ser mujer.

Desde este Ayuntamiento, su Ayuntamiento, su casa,
y con el respaldo de toda la Corporación Municipal y
la  ciudadanía fuenlabreña, queremos manifestar
nuestro más absoluto rechazo y nuestra más rotunda
condena ante este asesinato.

A su familia y a sus amigos y amigas, a quienes este
asesino ha destrozado la vida, queremos transmitirles
todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad, con  el com-
promiso firme de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
así como el resto de Instituciones de nuestra ciudad,
seguiremos luchando por la erradicación de este
ataque a los Derechos Humanos de las Mujeres.

Son 40 las asesinadas este año, 4 en lo que va de mes,
y Alía es la prueba de que la violencia de género no en-
tiende de edad, ni de cultura, ni de religión, ni de na-
cionalidad.  La violencia machista solo es una manera
de acabar con la integridad, la libertad y la vida de las
mujeres. Y, para erradicarla, necesitamos de la com-
plicidad  y el compromiso de toda la sociedad, de
todos y cada uno de nosotros y nosotras. Porque detrás
de cada víctima hay una biografía, la del dolor de una
mujer, y una historia, la del fracaso de un modelo de
sociedad donde los asesinos pretenden imponer sus
supuestos privilegios frente a los derechos de las mu-
jeres. 

¡Qué desolador resulta a veces el camino hacia la Igual-
dad real!. Por este motivo, este Pleno tiene que servir
para mostrar nuestra más enérgica repulsa hacia la
violencia machista, dejando claro a los asesinos que
en nuestra ciudad NO, que en Fuenlabrada no vamos
a mirar hacia otro lado, no vamos a bajar la guardia.
Aquí, hoy y siempre, las mujeres y las niñas nos van
a tener a su lado y, los asesinos, enfrente. 

El asesinato de Alia siembra de dolor nuestra ciudad.
Pero no vamos a permitir que el desaliento, el desánimo
y la ira  nos impidan seguir el camino de la lucha, la vin-
dicación y la justicia. Porque un futuro libre de violencia
hacia las mujeres es posible. Y nosotros y nosotras  va-
mos a continuar trabajando para conseguirlo.

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

Aprobados los Presupuestos Municipales de 2017

Inciden en las políticas sociales,
atienden las necesidades de los vecinos
y aumentan en educación y empleo
El primer teniente de
alcalde, Francisco Javier
Ayala, junto a la concejala de
Hacienda, Raquel López,
presentaron en rueda de
prensa los presupuestos
municipales de 2017, que
como viene siendo habitual
en los últimos años ponen el
acento en las políticas
sociales, mantienen una
economía saneada (2,8
millones de superávit) y
tienen una gran capacidad
inversora que generará
actividad económica y
empleo.

Francisco Javier Ayala señalaba que
se trata de unos presupuestos con
“ideología de izquierdas y progresis-
tas…, elaborados de forma partici-
pativa con las entidades sociales y
sindicales de la ciudad”.
La concejala Raquel Lópezdestaca-
ba la contención impositiva, con la
congelación de la mayoría de los im-
puestos, y haciendo hincapié en el
esfuerzo económico del Ayunta-
miento para mantener su apuesta
social.

Presupuesto equilibrado y
realista
Los presupuestos de 2017 fueron
aprobados de manera inicial en pleno
con los votos a favor de PSOE,
IUCM-LV,  y en contra PP, Ciuda-
danos y Ganar Fuenlabrada. Unas
cuentas realistas y viables en su eje-
cución porque están basadas en los
buenos resultados de los anteriores
ejercicios. 
Los presupuestos municipales se
han confeccionado en un marco es-
pecial ya que no se han aprobado los
Presupuestos Generales del Estado,
pero se han elaborado “conforme a
la legalidad vigente, sujetos a la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y cum-
pliendo obligaciones como el supe-
rávit o la estabilidad presupuestaria.
Se han elaborado con máxima pru-
dencia basándonos en los ingresos

reales para este Ayuntamiento”, ma-
tizaba la edil de Hacienda.
Los ingresos alcanzan los
162.373.960 , mientras que los gas-
tos ascienden a 159.498.435 euros
(una cifra que se incrementa res-
pecto al año pasado en 1,92% debi-
do al aumento en las partidas de
educación y empleo, entre otras); y
un año más tienen superávit
(2.850.903 euros).

Invirtiendo en ciudad y
ciudadanos
Todos los servicios que el Ayunta-
miento viene ofreciendo en áreas co-
mo cultura, deporte, sanidad, comer-
cio, sostenibilidad, seguridad, igual-
dad, mayores, juventud e infancia,
se mantienen y consolidan, incre-
mentándose los destinados a educa-
ción y empleo, ambos objetivos es-
tratégicos de la actuación del Go-
bierno municipal.
La concejala de Haciendaha desta-
cado el compromiso para ayudas so-
ciales a familias del municipio que
están recogidas en el presupuesto
de Servicios Sociales, el cual asciende
a casi 14 millones de euros, además
del habitual fondo de reserva para
posibles contingencias a lo largo del
año que asciende a 600.000 euros.
El montante destinado a ayudas edu-
cativas para el año próximo asciende
a más de 2 millones de euros, una ci-

fra que pretende ayudar a los fuen-
labreños que ven cómo aumentan
las tasas en la educación no obliga-
toria a la vez que disminuyen las be-
cas de otras administraciones.
Fuenlabrada es el municipio con una

mayor red de apoyo a las familias en
materia educativa, con ayudas eco-
nómicas en todas las etapas, desde
los 0 años hasta la Universidad in-
cluida, recuerda la edil Raquel Ló-
pez.
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“Los presupuestos son 
equilibrados, realistas, rigurosos 

y cumplen la estabilidad
presupuestaria que marca la ley” 

Inversiones
En el capítulo de inversiones la cantidad
prevista alcanza los 10.152.171 de euros.
Según Francisco Javier Ayala “la buena
situación económica que tiene el Ayun-
tamiento nos permite salir con un pa-
quete de inversiones importante des-
tinado a mejorar la ciudad y que serán
fuente de generación de empleo y de
actividad económica”.
Las inversiones irán a parar a infraes-
tructuras, equipamientos y dotaciones:
ampliación del carril bici o nueva línea
de la EMT que llegará al Cementerio-
Tanatorio, remodelación del antiguo
colegio Ferrer i Guardia y del Centro
de Iniciativa para la Formación y el Em-
pleo (CIFE), actuaciones en materia
de eficiencia energética mejora de ace-
ras y asfaltado, obras en colegios públi-
cos, en instalaciones deportivas, en zo-
nas verdes…

Sugerencias vecinales
Los presupuestos fueron presentados

a los sindicatos -CCOO y UGT-, a la
Coordinadora de Asociaciones Vecina-
les (CLAVES) y al Consejo Social de la
Ciudad "en un ejercicio participativo
y de transparencia, para recabar opi-
niones, sugerencias e intercambiar im-
presiones con el  tejido asociativo”,  se-
ñalaba Raquel López.

Menor presión fiscal
Por otra parte, Fuenlabrada ha realizado
un esfuerzo de contención fiscal para
evitar una mayor presión a los ciudada-
nos, compensando así los incrementos
que se hubieran producido a conse-
cuencia de la revisión catastral del pró-
ximo año. En esta línea, el Ayuntamien-
to ha propuesto la reducción del 0,20
en el tipo impositivo del IBI, a la vez
que la solicitud de aplicación de un co-
eficiente reductor sobre los valores ca-
tastrales de las viviendas de Fuenlabra-
da. Con ambas actuaciones el Ayunta-
miento dejará de recaudar 1,7 millones
de euros.
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“Con esta actuación, desde
el Ayuntamiento pretende-
mos, dentro de nuestras
competencias, mejorar los
accesos a esta zona desde la
carretera M-506 y que como
muchos otros puntos, esta-
mos pidiendo a la Comuni-
dad de Madrid que arregle”,
señala el primer teniente de
alcalde, Francisco Javier
Ayala.
La obras cuentan con un
presupuesto de 260.000 eu-
ros y está previsto que fina-
licen a finales de año.

Actuación municipal
En la zona aledaña a los
campos de fútbol La Al-
dehuela se está actuando
sobre los aparcamientos y
la zona de tránsito peatonal,
ampliando el número de
plazas disponibles para ve-
hículos y reservando espa-
cio para el estacionamiento
de autobuses.  

La zona peatonal
también mejorará
con la reorganiza-
ción y renovación
de aceras, pasos
de peatones, se-
ñalización…
Además, se ins-
talará una para-
da de autobús.
En cuanto al ce-
menterio, allí se
está constru-
yendo una ro-
tonda que permitirá que los
autobuses de la EMT de
Fuenlabrada puedan dar el
giro y cambiar de sentido,

maniobra hasta ahora
imposible. Asimismo, se ins-
talará nueva parada de au-
tobuses en la entrada del re-

cinto, dando respuesta a
una importante inquietud
ciudadana.

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid da la razón
al Ayuntamiento, confirman -
do que la ordenanza se ajus -
ta a derecho e impone al PP
el pago de las costas. 
La concejala de Hacienda, Ra-
quel López,se ha congratula-
do por la sentencia y ha seña-
lado que viene a demostrar la
responsabilidad política, jurí-
dica y económica que rigen
todas las actuaciones del
Ayuntamiento de Fuenlabra-
da; y prueba “el uso malinten-
cionado de los populares al in-
tentar sembrar incertidumbre
y dudas entre los ciudadanos
y las empresas sobre la gestión
del equipo de Gobierno”.
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (sección 9) ha
desestimado el recurso con-
tencioso-administrativo inter-
puesto por el PP contra la apro-
bación en pleno del Impuesto
de Actividades Económicas
(IAE) recogido en las Orde-
nanzas Fiscales para el ejerci-
cio 2016.

Con los cursos -cincuenta y
cinco en total- se podrán con-
seguir los Certificados de
Profesionalidad en especia-
lidades de diversas áreas co-
mo Administración, Hoste-
lería, Sanidad, Oficios, In-
formática y Automoción. 

“Están financiados con Fon-
dos europeos, incluyen prác-
ticas en empresas y se impar-
ten con el objetivo de dotar
a los jóvenes de herramientas
y recursos para facilitarles el
acceso al mercado laboral”,
explica el concejal responsa-
ble de Empleo,Francisco Pa-
loma.
Los interesados deberán es-
tar inscritos en el Fichero de
Garantía Juvenil, tener entre
16 y 29 años, ser residentes
en la Comunidad de Madrid
y cumplir los requisitos que
estipulan los distintos niveles
de Certificados de Profesio-
nalidad. Los cursos comen-
zarán en diciembre.
Preinscripciones: 
www.cife-fuenlabrada.es 

Compromiso con el
empleo juvenil
El CIFE siguiendo con su
compromiso con el empleo,
la formación y el emprendi-
miento cuenta con una Re-
solución Provisional por par-

te de la Dirección General
de Formación de la Comu-
nidad de Madrid para llevar
a cabo una amplia gama de

cursos dentro del Programa
de Garantía Juvenil, Fondo
Social Europeo e Iniciativa
de Empleo Juvenil.

Cursos en el CIFE con Certificado de Profesionalidad
y prácticas en empresas para jóvenes

Trabajos de mejora en el entorno de los campos de fútbol
La Aldehuela y del cementerio

Los tribunales
desestiman la
denuncia que
presentó el PP
sobre el
Impuesto de
Actividades
Económicas
(IAE)

El Ayuntamiento, a través
del Centro Municipal de Ini-
ciativas para la Formación
y el Empleo (CIFE), pone en
marcha una serie de cursos
de los que se podrán bene-
ficiar más de 800 jóvenes
de entre 16 y 29 años.

Acciones para el Empleo en
Diciembre en el CIFE

Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo. Los días 15 y 16, de 9:30 a
13:30 h.
- Elaboración de CV. Los días 2 y 12, de 9:30 a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. El día 19, de 9:30 a 13:30 h.
- Alfabetización Informática.Del 12 al 16, de 9:30 a 13:00 
- Taller de Redes Sociales/Profesionales.El día 20, de 9:30
a 13:30h.

Sesiones Informativas
- Garantía Juvenil. El día 21, de 11:30 a 13:00 h.
- Para Emprendedores. El día 23, de 9:30 a 11:30h. 
- Para Inmigrantes. El día 16, de 10:30 a 12:30 h.

+ Información: CIFE (Avd. de la Provincias, 33)
Tel: 91 606 25 12 www.cife-fuenlabrada.es 

Estas obras van a permitir
mejorar la accesibilidad a
estas instalaciones, tan -
to en vehículo privado
como en transporte pú-
blico, ya que permitirán
que hasta allí lleguen los
autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes
de Fuenlabrada.



Durante el acto Ma-
nuel Robles resaltó la
importancia de que la
ciudad cuente con un
centro de este tipo,
dando utilidad a un
equipamiento público
que lleva un tiempo en
desuso.
El centro va a estar ges-
tionado por la Funda-

ción Manantial, una or-
ganización sin ánimo
de lucro que trabaja
desde 1995 a iniciativa
de asociaciones de fa-
miliares de personas
con problemas de salud
mentales, ofreciéndo-
les atención integral y
talleres de rehabilita-
ción laboral.

Nuevo
equipamiento
social
Mediante este acuerdo
el Ayuntamiento cede
de manera gratuita el
equipamiento, situado
en la calle Trinidad, por
un periodo de 75 años
y, por su parte, la Fun-
dación Manantial se

compromete a realizar
los trabajos de mejora
y adaptación para la
construcción de un
Centro que albergará
una residencia con ca-
pacidad para 40 perso-
nas con diversidad fun-

cional psíquica. Tam-
bién contará con un Es-
pacio de Rehabilita-
ción y un Centro Espe-
cial de Empleo, con ta-
lleres de jardinería, hos-
telería, limpieza, estu-
chado de productos far-

macéuticos...
En estos momentos se
están llevando a cabo
los trabajos de remode-
lación del espacio y se
prevé que dichas obras
finalicen antes del ve-
rano.

DICIEMBRE 2016 - #102 / fuenlabradaCIUDAD / 7EL PERIÓDICO MUNICIPAL

“Con este proyecto el equipo de Gobierno pretende renovar la zona, in-
tegrando este nuevo equipamiento en el barrio y dando respuesta a las
necesidades de los residentes más mayores”,destaca el primer teniente
de alcalde, Francisco Javier Ayala.

Según datos del Ministerio de Hacienda
Durante el último trimestre contabilizado (julio-agosto-septiembre) el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada pagó a las empresas proveedoras de bienes y ser-
vicios en 11,59 días de media. Una cifra muy por debajo de las que emplean
otras administraciones locales del país (que en algunos casos llegan hasta
el año) y de la que marca la ley (30 días).

Cuentas saneadas
La buena situación de las cuentas del Ayuntamiento de Fuenlabrada hace
que ocupe el sexto puesto de las grandes ciudades del territorio nacional
y el primero de la Comunidad de Madrid, según datos del Ministerio de
Hacienda. Fuenlabrada no ha tenido que acogerse a ninguna de las medidas
o planes de ayuda económica diseñadas por el Gobierno para paliar dese-
quilibrios y le permite invertir en políticas sociales y equipamientos.

El Ayuntamiento cede el
antiguo colegio Los Andes a
la Fundación Manantial para
la construcción de un Centro
de Atención Psicosocial
El alcalde, Manuel Robles, y el presidente de la Fundación Manantial,
Francisco Sardina, han firmado un convenio por el cual se cede las ins-
talaciones de este antiguo colegio para construir un Centro de Rehabi-
litación Laboral y Centro de Día para personas con diversidad funcional
psíquica.

Obras para un nuevo Centro de
Mayores en el antiguo colegio
Ferrer i Guardia

Fuenlabrada, entre las localidades
españolas que presentan menor plazo en
el pago a proveedores

Una vez finalizadas las obras darán
paso a un nuevo, funcional y moder-
no equipamiento formado por un
Centro de Mayores y un entorno to-
talmente renovado, con zonas de es-
parcimiento al aire libre para los usua-
rios del centro y del resto de vecinos,
aparcamiento para vehículos y una
mejor distribución del tráfico rodado
y peatonal. 

Iniciativa municipal
El centro, que se encuentra ubicado
en el casco antiguo, entre las calles
Batres, Madrid y Travesía de la Arena,
“ofrecerá comedor, aulas formativas,
gimnasio, podólogo, peluquería, área
de recreo y descanso, despachos, ser-
vicios adaptados y un anexo en el

que se ubicará el servicio de Atención
a personas con Alzheimer”, señala
el edil.
En estos momentos se está ejecutan-
do la urbanización de la parcela y el
entorno, así como las obras del edi-
ficio. 
Ambos proyectos, que estarán fina-
lizados dentro de unos meses, tienen
un presupuesto aproximado de me-
dio millón de euros, de los que casi
la mitad se lo lleva estos trabajos de
urbanización.
La obra incluye la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, la mejora de
las aceras, pasos de cebra y0 ajardi-
namiento, así como el soterramiento
de los cables aéreos de energía eléc-
trica y telefonía.

Manuel Robles ha explicado que el
Gobierno municipal vigilará en todo
momento que la Comunidad de
Madrid cumpla con sus compromi-
sos de dotación de este nuevo Cen-
tro de Salud tan necesario para estos
barrios, cuyos habitantes se despla-
zan en la actualidad a otras zonas
de la ciudad para recibir asistencia
sanitaria. De momento se ha puesto
en marcha el concurso para el estu-
dio geotécnico previo a la actuación
y el proyecto del equipamiento sa-

nitario.
El alcalde aprovechó el encuentro
para trasladar al consejero la moción
aprobada en el último pleno en la
que se solicita a la Comunidad la re-
habilitación de los centros de aten-
ción primaria de la ciudad para ga-
rantizar a los usuarios una atención
adecuada y su seguridad. El conse-
jero se ha comprometido a revisar
los distintos equipamientos para
comprobar las necesidades existen-
tes.

La Comunidad de Madrid se
compromete a iniciar la construcción
del Centro de Salud del barrio del
Hospital el próximo año
En la reunión mantenida a instancia del alcalde con el consejero de
Sanidad, Jesús Sánchez Martos, éste se ha comprometido a iniciar
el próximo año las obras de construcción del futuro Centro de Salud
que dará cobertura a los barrios de Hospital, Vivero y Universidad
y a comprobar las necesidades de los centros de atención primaria
de la ciudad para proceder a su rehabilitación. 
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Declaración
institucional a favor
de un Pacto de
Estado por la
Infancia
Con motivo del XXVII aniver-
sario de la aprobación de los
Derechos de los Niños en Na-
ciones Unidas el pleno muni-
cipal aprobó por unanimidad
exigir un acuerdo a las admi-
nistraciones que lleve implí-
cito un aumento del gasto so-
cial en esta materia.
Fuenlabrada es uno de los mu-
nicipios pioneros en el desa-
rrollo de Planes de Infancia,
cuyo objetivo es diseñar una
ciudad más amable, inclusiva
y saludable para niños y ado-
lescentes. En los últimos años
el Ayuntamiento ha realizado
una importante inversión pre-
supuestaria en programas de
protección social a la familia
y la infancia. Las nuevas pro-
puestas y compromisos se
materializarán en breve con
el IV Plan de Infancia.
Además, el texto exige a los
Gobiernos regional y central
la elaboración, desarrollo y
promoción de un Plan de Lu-
cha contra la pobreza infantil,
con dotación económica su-
ficiente hasta llegar a los pa-
rámetros de la media euro-
pea.

Concesión de los
Premios de
Seguridad
Ciudadana y la
Medalla al
Reconocimiento
Policial 2016
Se aprobó por unanimidad la
concesión de estos galardo-
nes que otorga la Corporación
a personas o entidades que
hayan destacado por sus ac-
ciones en materia de seguri-
dad y protección en el muni-
cipio. Este año lo recibirán las
asociaciones Fuenla Entiende
y Aspandi, un médico del 112
y tres policías.

Se pide a las
administraciones
más recursos contra
la violencia de
género
Para el Gobierno municipal la
lucha contra la violencia de
género es una prioridad.
Fuenlabrada cuenta con un
Plan Integral que es un refe-
rente para otros municipios.
Por ello el pleno aprobó una
moción, con la abstención del
PP, en la que exige a las admi-
nistraciones central y regional
más recursos; el aumento de
las partidas presupuestarias
para más formación; progra-
mas y servicios; así como un

Pacto de Estado que contem-
ple el desarrollo de la Ley de
Protección Integral, medidas
a favor de los menores y que
garantice una red de servicios
y centros de ayuda a las vícti-
mas de estos delitos.
Esta moción se llevó a pleno
con motivo del Día Interna-
cional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer -25
de noviembre- con el fin de
sensibilizar e implicar al con-
junto de la sociedad.

Rechazo a la
desaparición de las
empresas públicas
Con los votos a favor de PSOE,
Ganar Fuenlabrada e IUCM-
LV, en contra el PP y la absten-
ción de Ciudadanos, el pleno
manifestó su apoyo y compro-
miso en la defensa de las em-
presas públicas municipales
como garantía en la prestación
de servicios de calidad a la ciu-
dadanía, rechazando la impo-
sición de la Ley de Sostenibi-
lidad y Racionalización de la
Administración Local que
amenaza con liquidar aquellas
empresas públicas con balan-
ce económico negativo, vul-
nerando el principio de auto-
nomía local.
La liquidación de las empresas
públicas ocasionará graves
perjuicios porque cumplen un
importante papel social y su
desaparición pondría en pe-
ligro los niveles de calidad y
proximidad en los servicios
que prestan. A lo que hay que
sumar el incremento del de-
sempleo al desaparecer los
puestos de trabajo.

El Ayuntamiento
pide a la Comunidad
la rehabilitación
urgente de los
centros de salud
La falta de mantenimiento de
estos equipamientos sanita-
rios tiene mucho que ver con
la caída de la inversión pública
en materia de salud. Entre
2008 y 2015 han recibido
10.000 millones de euros me-
nos. 
La Comunidad de Madrid tie-
ne el porcentaje más bajo de

gasto sanitario público de to-
das las comunidades autóno-
mas (3,8 por ciento).
Son visibles las necesidades
de estos centros en los que
hay grietas, necesitan limpieza
y pintura, existen barreras ar-
quitectónicas o faltan salas y
medios para atender urgen-
cias no graves, entre otras de-
ficiencias. Reivindicaciones
tanto de la ciudadanía como
de los profesionales sanitarios
que ya se han trasladado en
repetidas ocasiones a la con-
sejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid sin obte-
ner respuesta.
La moción, que fue aprobada
por unanimidad, también de-
nuncia la política sanitaria apli-
cada en la región a favor de
los centros privados.

Cierre de los
Centros de
Internamiento de
Extranjeros
La moción fue aprobada con
los votos en contra de Ciuda-
danos y la abstención del PP
y reitera el compromiso ad-
quirido hace ya un año de pre-
servar a Fuenlabrada como
ciudad de acogida, exenta de
Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIEs) y de medi-
das que atenten contra los de-
rechos y dignidad de las per-
sonas.
También se pide su cierre por-
que se consideran contrarios
a los derechos humanos y por
ser lugares donde las mujeres
sufren situaciones de vulne-
rabilidad y riesgo, y son objeto
de discriminaciones y abusos.

Regulación del
recargo del IBI a
viviendas

desocupadas
El pleno acordó, con los votos
en contra del PP y la absten-
ción de Ciudadanos, pedir al
Gobierno central que desarro-
lle la ley que defina el uso de
las casas desocupadas para
aplicar un recargo del IBI y
atender las necesidades so-
ciales de acceso a una vivien-
da. 
Lo que pretende el Ayunta-
miento es poder aplicar el re-
cargo del 50 por ciento con-
templado en las ordenanzas
fiscales a aquellas viviendas
desocupadas que se encuen-

tran en manos de las entida-
des bancarias o inmobiliarias.
De esta manera se evitará la
inseguridad jurídica que existe
y que los ayuntamientos pue-
dan aplicar este gravamen con
cobertura legal suficiente.

Eliminación de los
puntos negros de la
M-506
Ante el alto número de acci-
dentes que ocurren en esta vía
a su paso por la ciudad el pleno
aprobó por unanimidad pedir
a la Comunidad de Madrid que
ejecute los trabajos de elimi-
nación de los puntos negros
de manera urgente y el reas-
faltado del firme, habilitando
una partida económica en los
presupuestos regionales del
próximo año para llevarlo a
cabo.
El estado en el que se encuen-
tra esta carretera es un claro
ejemplo de la falta de mante-
nimiento de las infraestructu-
ras y en concreto del tramo
que discurre entre Loranca y
el polideportivo Fermín Cacho,
que se ha convertido en uno
de los puntos más peligrosos

de Madrid, o la glorieta de ac-
ceso al polideportivo Fermín
Cacho, cuyo cruce e incorpo-
raciones de vehículos supo-
nen un claro riesgo de acci-
dentes.

Juegos
tradicionales en las
plazas públicas de la
ciudad
La moción, que fue presentada
con motivo de la celebración
del Día del Niño, fue aprobada
por unanimidad y pretende
que los menores puedan jugar
en las plazas públicas a cha-

pas, rayuela, tres en raya… Pa-
ra ello, se pide dibujar sobre
estos espacios públicos las lí-
neas de estos juegos.
La recuperación de los juegos
populares es un buen instru-
mento de integración y cono-
cimiento mutuo, suponen un
medio de relación y disfrute,
una actividad motivadora para
la práctica del ejercicio físico
y forma parte de nuestra tra-
dición.

Condena del boicot
en la Universidad
Autónoma
El pleno de la Corporación ha
condenado, con los votos en
contra de Ganar Fuenlabrada,
el boicot que sufrieron hace
unas semanas el ex presidente
del Gobierno, Felipe Gonzá-
lez, y el presidente del grupo
Prisa, Juan Luis Cebrián, du-
rante un acto en la Universidad
Autónoma. La democracia de-
fiende, según señala la mo-
ción, el derecho a la libertad
de expresión y de pensamien-
to, y rechaza que ambas se
ejerzan por la fuerza e impidan
a otro su libre ejercicio.

Aprobado en pleno del 03/11/2016
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El alcalde, Manuel Robles,
asistió al acto y elogió el gran
trabajo que llevan a cabo los
profesionales de Servicios
Sociales “que se ven a diario
desbordados por situaciones
dramáticas a las que tienen
que enfrentarse”.
Ante el continuo recorte de
recursos por parte del Go-
bierno central y regional “de-
sarrollamos políticas con un
marcado carácter social, po-
niendo el acento en los co-
lectivos más vulnerables”.
matizaba el edil. El Ayunta-
miento realiza grandes es-
fuerzos para ofrecer a los ve-
cinos unos Servicios Sociales
de calidad.

En este encuentro los profe-
sionales reflexionaron sobre
el nuevo modelo de gestión,
organización e intervención
de los Servicios Sociales bá-
sicos, algo necesario para
adaptarse a las nuevas nece-
sidades de la sociedad actual.
También se entregaron ga-
lardones al colectivo de re-
fugiados (para recordar a to-
da la sociedad el esfuerzo y
sufrimiento que cientos de
miles de personas padecen
al abandonar sus hogares), a
los periodistas que denun-
ciaron los Papeles de Panamá
y a una docena de ayunta-
mientos por sus políticas so-
ciales.

Programa de Desarrollo Personal y
Empoderamiento
2 de diciembre 
Meet up english: “The role of women in the fairy tales”. A
las 18:00 h. en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo. Servicio de espacio
infantil.
Exposición “Las mujeres en el Universo Literario de
Cervantes”. La Asociación de mujeres “Matices” quiere
despedir el  año  recordando a las mujeres cervantinas a
través de sus pinturas. Del 1 al 30 de diciembre en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. Presentación y
encuentro con las autoras:13 diciembre, a las 17:30 h. 

Programación Escuela de
Pensamiento Feminista
13 diciembre. Taller: La imagen de las mujeres como icono
artístico “La imagen de la mujer a través de los hombres”.
Impartido por Helena Sánchez del Moral, historiadora.
A las 18:00 en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Inscripciones: claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es-
15 de diciembre. Visita al “Museo Arqueológico Regional”,
guiada por Helena Sánchez del Moral. De 16:00 a 20:00 h.
20 diciembre. Ciclo de cine feminista: “Mustang”. A las
17:30 h. en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Fuenlabrada acogió un Congreso
nacional de directores y gerentes
de Servicios Sociales 
Alrededor de trescientos directores y gerentes de Ser-
vicios Sociales de toda España celebraron su XXIII Con-
greso anual, que en esta edición se centró en “Los Ser-
vicios Sociales básicos en el ámbito local: nuevas estruc-
turas y contenidos para nuevos tiempos”.

A pesar de la lluvia, varios centenares
de personas acudieron a la concentración
convocada por el Ayuntamiento y el Con-
sejo Local de la Mujer en la plaza de la
Constitución para mostrar su condena
por el asesinato de Alía Díaz, de 26 años,
cometido por su pareja.
Los convocantes leyeron un manifiesto en
el que se condenó enérgicamente este "aten-
tado contra la sociedad, la vida, los derechos
individuales y la dignidad de las mujeres".
Tras esas palabras de condena el alcalde, Ma-
nuel Robles, agradeció a todos los presentes
su asistencia y se mantuvieron cinco minutos
de silencio en señal de duelo. Acto seguido
los presentes depositaron en el suelo claveles
blancos en memoria de Alía y del resto de
víctimas de la violencia contra las mujeres. 
En los escalones de uno de los laterales de
la plaza se extendieron grandes pancartas
de color morado en las que podía leerse el
lema "Fuenlabrada, una ciudad, un com-
promiso".

Luchando contra la violencia de
género
El Ayuntamiento y el Consejo Local de la
Mujer celebran cada 25 de noviembre -Día
Internacional contra la Violencia de Géne-
ro- un acto simbólico, una performance de
denuncia, que en esta ocasión iba a girar
sobre las mujeres refugiadas y las secues-
tradas y explotadas sexualmente, pero que
se suspendió transformándose en una con-
centración en la que estuvieron presentes
miembros de la Corporación municipal y
de entidades ciudadanas, así como nume-
rosos vecinos. 
Además, durante todo el mes de noviembre
se han organizado numerosas actividades
(teatro, exposiciones, cine-coloquio, música,
deporte, conferencias…) para concienciar
y visibilizar más esta lacra social. Un com-
promiso y esfuerzo que se viene desarro-
llando a través del Programa Municipal de
Atención y Prevención de la Violencia de
Género.

PROGRAMACIÓN IGUALDAD Se abre el plazo
inscripciones
de la
programación
trimestral de
actividades 
Una nueva programación
para los próximos seis pri-
meros meses del año con
actividades diversas en-
marcadas en los progra-
mas de nuevas tecnologí-
as, desarrollo personal y
empoderamiento, corres-
ponsabilidad y concilia-
ción, y de la Escuela de
Salud y Género “Entre
Mujeres”. Entre los talle-
res y monográficos que se
van a ofertar está “Inglés
para viajeras”, “Zentan-
gle”, “Mister Chef”, “Co-
mo hablar en público”,
“Resolución de conflic-
tos”, “Fotografía Digital”,
“Lidera tu vida”, “Internet
y Redes Sociales”... 

La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, leyó un manifiesto
institucional en el que transmitía apoyo y solidaridad a la
familia y amigos de la víctima, así como el compromiso
firme de que el Ayuntamiento, igual que el resto de insti-
tuciones de la ciudad, va a seguir luchando por la erradicación
de los ataques a los derechos humanos de las mujeres.
En el manifiesto se recuerda que ya son 40 las mujeres ase-
sinadas este año y Alía es la prueba de que la violencia de
género no entiende de edad, cultura, religión o nacionalidad.
Para erradicarla “necesitamos de la complicidad y el com-
promiso de toda la sociedad y de cada uno de nosotros”.
El Servicio Municipal de Atención a la Víctima se puso
en contacto con la familia para poner todos los recursos
municipales a  disposición de los familiares y atenderles
en sus necesidades psicológicas, jurídicas y legales.

El Ayuntamiento condenó
el asesinato machista de
una vecina de la ciudad

Emotivo acto 
de condena por el asesinato 
de Alia, vecina de Fuenlabrada

La Corporación municipal, en pleno extraordinario,
mostró el más absoluto rechazo al asesinato machista
que ha acabado con la vida de Alía Díaz García, vecina
del municipio. Asimismo, decretó dos días de luto y
se suspendieron todos los actos institucionales pre-
vistos.
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Fuenlabrada, a 29 de noviembre de 2016
Concejalía de Parques y Jardines 

y Gestión de Residuos
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Plan de actuación frente 
a heladas y nevadas

Estimados vecinos y vecinas:
Como cada año, la bajada de las temperaturas supone
la puesta al día del Plan Municipal contra Heladas y
Nevadas, disponiendo de los medios materiales y per-
sonales necesarios para atender las posibles inclemen-
cias meteorológicas.
Solicitamos la colaboración de vecinos y vecinas,
recomendando: 
- No arrojar agua a la vía pública, canalizando el agua
del condensador de las bombas de calor. 
- Transitar con cuidado, especialmente en zonas de
sombra donde se puede acumular hielo, recomendando
el uso de calzado adecuado.
- Como peatón, esperar en los pasos de cebra hasta
comprobar que los vehículos que se aproximan se
detienen, pues el hielo y la nieve dificultan cualquier
maniobra de control de los coches. 
- Se recuerda que el terreno está resbaladizo y que el
agua o la nieve pueden ocultar desniveles que provo-
quen caídas y lesiones. 
- Hay que extremar las precauciones al subir o bajar esca-
leras y rampas.
- No es recomendable la utilización de vehículos de dos
ruedas.
En todo momento, se deben atender las indicaciones
que se realicen mediante bando municipal o a través de
los medios de comunicación en el caso de inclemencias
meteorológicas.
Además, se entregará sal, de forma preventiva, para
esparcir en aceras, zonas comunes y rampas, pasos de
carruajes..., a aquellas comunidades de vecinos que
lo soliciten, por correo, en los teléfonos  91 649 70
60 - 91 649 88 01, y e-mail mambiente@ayto-fuenla-
brada.es solicitando, además, colaboración a los
comerciantes en la limpieza de las aceras.

Organizado por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Comercio y
en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo,
tiene por objetivo revitalizar y promocionar el pequeño comercio de esta
zona de la ciudad.
A través de esta iniciativa el Ayuntamiento pretende animar a los vecinos a
que hagan sus compras en las tiendas tradicionales, que ofrecen un servicio
más profesional y de proximidad y además, estimulan el crecimiento econó-
mico.  Habrá más de 60 puestos de artesanía, alimentación, juguetes, productos
naturales... y el público asistente podrá participar de un amplio programa de
actividades: pasacalles, cuentacuentos, música, hinchables, pintacaras, títe-
res… 
Horario: Jueves 15 de 17:00 a 22:00 h. y viernes 16, sábado 17 y domingo 18,
de 10:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 22:00 h.

- 15 de diciembre. Gala de los Pre-
mios Concordia. Con motivo de la
celebración del Día Internacional de
los Derechos Humanos el teatro Nu-
ria Espert acogerá esta gala que cons-
tará de la entrega de premios y fina-
lizará con un espectáculo de primer
nivel. A las 18:00 h., acceso libre hasta
completar aforo
- 16, 17 y 18 de diciembre.Mercado
de la Navidad.Con puestos de arte-
sanía y alimentación, talleres de ofi-
cios, espectáculos y zona de juegos
infantil.
- 22 de diciembre.Visita de sus Ma-
jestades de Oriente a los centros
públicos del Distrito y Festival de
Villancicos, en colaboración con los
coros de la Asociación de Mayores y
Pensionistas, la Asociación Koti, el
IES Carpe Diem y la Coral Joven de
la concejalía de Juventud.
A las 18:00 h. en el teatro Nuria Es-
pert. Acceso libre hasta completar
aforo.
- 27, 28 y 29 de diciembre. Festival
de Navidad Infantil.Actividades gra-
tuitas para todos los públicos. En el
hall de la Junta de Distrito a partir de
las 18:00 h.
Día 27 de diciembre.Magia con Car-
los Adriano.
Día 28 de diciembre. Títeres con la
Cia Okarino Trapisonda.
Día 29 de diciembre. Rock infantil
con el grupo COMIC´S.

5 de enero: Cabalgata de los Reyes
Magos y Pregón de la ilusión.A las
17:00 h. en el Parque Miraflores y a
las 20:30 h. en Nuevo Versalles y Lo-
ranca. Atracciones infantiles y acti-
vidades en colaboración con las en-
tidades del distrito.

Expoloranca 
- “Tres miradas sobre la ciudad”.
Imágenes captadas en entornos ur-
banos que reflejan la vida, el pulso,
el contenido de una ciudad. Organi-
zada por la Asociación AFOPAZ a
través de sus socios José Luis Bena-
vides Rivas, José Luis Expósito Gil y
Ángeles González González. 
Hasta el 18 de diciembre en la  Junta
Municipal.
- “El circo de Navidad”. Exposición
de pintura organizada por el Colec-
tivo Las Artes. Del 19 de diciembre has-
ta el 8 de enero. Inauguración el 19 a
las 18:00 h.

XVII Certamen de Cartas
por la Paz
Durante el mes de enero se pondrá
en marcha una nueva edición de este
Certamen entre los escolares de pri-
maria y secundaria, que enviarán sus
misivas al nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump. Poste-
riormente se realizará una exposición
con todas las cartas recibidas en el
hall de la Junta.

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

Parque Miraflores

Mercadillo de Navidad

Es una forma de mantener limpia Fuenlabrada de las antiestéticas pintadas
y a la vez embellecer la ciudad. El paso peatonal bajo la vía del tren ubicado
en la Avda. de España (margen izquierdo) ha sido la última incorporación
a esta iniciativa que se viene desarrollando ya desde hace dos años. Per-
sonajes de dibujos animados clásicos y modernos decoran el interior de
este paso.
El primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, destaca que la
finalidad de esta idea es doble: “la principal, intentar mantener limpias
y en óptimas condiciones los muros , a la vez que promocionamos el arte
urbano local de calidad”.

Murales artísticos para mantener limpios
paredes y muros de la ciudad

Se instalará del 15 al 18 de diciembre en la plaza de España y calle
La Plaza 
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Podría decirse que el acoso es-
colar entre iguales es una for-
ma de violencia continuada
y persistente que se ejerce
contra un compañero de ma-
nera individual o colectiva.
Este tipo de violencia, como
otras formas de maltrato, tie-
ne un contenido grupal im-
portante. En muchas ocasio-
nes surge del grupo y casi
siempre lo mantiene y alimen-
ta el grupo por acción o por
omisión.
El principal objetivo del pro-
grama Ulises es ofrecer aten-
ción y recursos a las víctimas
de las agresiones e intimida-
ción escolar que sufren en sus
centros educativos, su entor-
no, o a través de las redes so-
ciales, teléfonos móviles…
Mediante este plan se realiza
un análisis de las causas que
generan el problema para ac-
tuar de forma preventiva. 
Otro aspecto a tener muy en
cuenta es el uso de las nuevas
tecnologías entre los jóvenes,
lo que hace que este tipo de
violencia se vuelva más sutil
y a veces más complicada de
atajar desde el propio centro
escolar.
Desde el Ayuntamiento se de-
sarrollan campañas periódicas
de sensibilización y actuacio-
nes para que los jóvenes sepan
reaccionar de forma positiva
ante la intimidación o actua-
ción de exclusión. Es impor-
tante concienciar al alumna-
do de la existencia del proble-
ma y su gravedad, ayudándole
a identificarlo y a que pida
ayuda para resolverlo.

Protocolo de
actuación
El programa Ulises pretende
solucionar los casos de acoso
escolar y mejorar el clima y la
seguridad de los adolescentes,
complementando las actua-

ciones que se llevan a cabo
desde las concejalías de Edu-
cación, Bienestar Social, Ju-
ventud y Seguridad Ciudada-
na (Policía Local y Servicio de
Atención a la Víctima).
Al margen de la actuación in-
mediata con cada caso que se
recibe existe un protocolo de
actuación. Una comisión per-

manente, formada por los re-
presentantes de las conceja-
lías que integran el programa,
se reúne periódicamente para
estudiar la evolución de los
casos y las medidas de preven-
ción y control a implantar de
la forma más rápida y eficaz.
Se ofrecerá a cada caso y de
forma integral, asesoramiento
legal, atención psicológica, re-
cursos educativos, protección
policial en los casos más graves
y derivación a otros recursos
en función de la complejidad
y necesidades de cada caso.
También se elaboran estrate-
gias de intervención enfoca-
das a los profesionales sobre
cómo tratar los casos de inti-
midación o violencia en sus
centros y cómo educar en va-
lores para la prevención de es-

tas actitudes en colaboración
con el grupo Turkana, del que
forman parte el profesorado
de los institutos, la concejalía
de Educación y personal del
Centro de Ayuda al Profeso-
rado de la CAM.

Información y
asesoramiento
Con el fin de ofrecer solucio-
nes a cualquiera de los pro-
blemas que puedan surgir
existe  un teléfono gratuito
-900 77 44 77-, atendido por
profesionales cualificados
del Servicio de Atención a la
Víctima, y un correo electró-
nico (ulises@ayto-fuenlabra-
da.es), en los que recibir in-
formación y asesoramiento
sobre los recursos con los que
cuenta y los pasos a seguir.

“Ulises”, programa municipal
sobre prevención y control del
acoso escolar
Para ayudar a la detección y resolución
de posibles casos de acoso,
intimidación, rechazo e incluso de
agresiones, el Ayuntamiento creó en
2006 este programa pionero con el fin
de abordar de forma integral la
prevención, control y resolución de
aquellos casos que desbordan o no son
detectados desde los propios centros
educativos.

Decálogo
para centros
libres de
acoso escolar

Este decálogo surge en
cumplimiento de una
de las medidas aproba-
das por unanimidad en
la moción del pleno del
8 de abril para hacer de
“Fuenlabrada una ciu-
dad libre de acoso es-
colar”.

Desde el Programa Uli-
ses (formado por técni-
cos de  las concejalías de
Bienestar Social, Segu-
ridad Ciudadana, Juven-
tud y Educación) se ha
elaborado un decálogo
para los centros educati-
vos de la ciudad. Así,
cualquier centro que
cumpla como mínimo
ocho de las diez medidas
podrá solicitar ser Cen-
tro Libre de Acoso y Vio-
lencia Escolar (CLAVE)
y ser reconocido por el
Ayuntamiento como tal.

Decálogo
l Actitud de tolerancia 0
por parte de toda la comu-
nidad educativa ante cual-
quier comportamiento
abusivo, discriminatorio
o amenazante.
lDar visibilidad a las ac-
titudes no tolerables.
l Realización de talleres
de concieciación entre los
alumnos de 5º o 6º de Pri-
maria o de 1º o 2º de la
ESO.
lNo ocultar ningún pro-
blema del acoso.
lTener canales de comu-
nicación claros y personal
de referencia a los que di-
rigirse.
l Iniciativas que favorez-
can la integración del
alumnado (Plan de Aco-
gida, Alumno tutor, círculo
de amistades…) 
lAl menos el 50% del pro-
fesorado debe tener forma-
ción específica en detec-
ción e intervención del aco-
so. 
l Cada curso escolar se
realizarán actividades de
sensibilización, detección
o intervención escolar.
l  Contar con equipo de
mediación para resolver
los conflictos (profesores
y alumnado).
l  Cumplir el protocolo ac-
tual de actuación contra
el acoso escolar de la Co-
munidad de Madrid.
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+ CULTURA

La concejalía de Cultura pone en marcha esta iniciativa con
el objetivo de ofrecer a los colectivos de artes visuales y
artistas de la ciudad el que puedan compartir, debatir y charlar
con artistas consagrados.

“So far, so close” La última frontera, la luz,
de Lola Guerrera
La artista combina escultura, instalación efímera
y fotografía.Vivimos en un mundo de fronteras.
Reales e imaginarias, geográficas, políticas, lin-

güísticas, económicas. Un mundo fragmentado
por límites, categorías, barreras, lindes;  sujeto a
tensiones y fuerzas que se repiten en cada ser hu-
mano. Porque las fronteras más obtusas, los acan-
tilados más abruptos, son los que habitan en cada
uno de nosotros.Todas nuestras potencialidades,
todo el universo de realidades que podríamos vivir,
caben en los latidos de un corazón. También todas
las mordazas que nos impedirán lograrlos, todos
nuestros miedos, nuestras cadenas. Esa es nuestra
última frontera. Del 1 de diciembre de 2016 al 5 de
febrero de 2017 en la sala B.

XVIII Jornadas Fotográficas de Fuenlabrada 
Están organizadas por la Asociación Fotográfica
La Paz (AFOPAZ) en colaboración con el Ayun-
tamiento y el grueso de las actividades se realizarán
en el teatro Tomás y Valiente (Sala C). Del 1 al 21
de diciembre.

Colectiva de Navidad 
Los colectivos de artes plásticas de Fuenlabrada
realizarán una exposición entrelazando todas y
cada una de las diversas realidades plásticas que
florecen en nuestra ciudad.
Del 22 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 en
la sala C.

Actividades culturales
diciembre 

4 de diciembre 
Muñeca de porcelana, de
David Mamet. Versión de
Bernabé Rico. Dirección:
Juan Carlos Rubio. Con
José Sacristán y Javier Go-
dino. Es la primera produc-
ción que se hace en el
mundo después del estre-
no absoluto que en 2015
se hizo en el Gerald Scho-
enfeld Theatre de Broad-
way de la obra original,
China Doll, protagonizada
por Al Pacino. 
Teatro Tomás y Valiente.
19:00 h. 11,60 €

Pareja abierta, de Darío Fo.
Con Carmen Comenda-
dor y Fernando Moreno.
Hecho Aquí. Un hombre
liberal y abierto donde los
haya, sugiere a su mujer de
toda la vida entablar una
relación abierta para huir
de la temible rutina.
Teatro Josep Carreras. 19:00
h. 3,90 €

10 de diciembre
Lluvia constante, de Keith
Huff. Versión y dirección:
David Serrano. Con Sergio
Peris Mencheta y Roberto

Álamo. Dos jóvenes policías
amigos desde la infancia se
enfrentan a una serie de
acontecimientos que afec-
tarán a sus vidas. 
Teatro Tomás y Valiente.
20:00 h. 11,60 €

11 de diciembre
Sainetes fuenlabreños.
Adaptación y dirección:
María Castillo. Hecho
Aquí. Cinco sainetes que
narran con humor la his-
toria del Madrid moderno
a través de 5 familias fuen-
labreñas.
Teatro Josep Carreras. 19:00
h. 3,90 €

18 de diciembre
Monstruos de papel moja-
do.Texto y dirección: Fer-
nando Atienza. Hecho
Aquí. Acabada la Guerra
Civil, Reme,  Dolores y el
Legañas se unen a un es-
pectáculo ambulante  pa-
ra, a través del arte y el en-
gaño, intentar saciar el
hambre.
Teatro Josep Carreras. 19:00
h. 3,90 €

Ciclo “Encuentros con el arte”

Exposiciones CEART

14 de diciembre. Lola Guerrera.
Charla coloquio con Lola Guerrera. Aprovechando la magnífica
exposición que la artista tiene en la sala B se hablará sobre sus
procesos creativos y su exposición “So far, so close. La última
frontera, la luz”, en la que combina escultura, instalación efímera
y fotografía. En este proyecto Lola Guerrera recurre a la luz como
metáfora de esa última frontera, recreando la inmensidad de las
constelaciones y logrando sugerir esa sensación de aislamiento
y fragilidad que persigue al ser humano.

15 de diciembre. Gervasio Sánchez.
Conferencia sobre la exposición “Vida” del fotorreportero Gervasio
Sánchez. Un recorrido por su obra a través de los ojos del comisario
Gerardo Mosquera, que ha pretendido presentar una nueva
visión de su obra, basada en la fuerza visual y la riqueza comu-
nicativa de las imágenes creadas por el destacado fotógrafo de
guerra.

Ambas a las 19:30 h. en la sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente.
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16 de diciembre
Muestra de Villancicos “Co-
rales Ciudad”.
Actuarán la Coral de Mayo-
res Centro calle Grecia,Co-
ral de Mayores Loranca, Co-
ral de Mayores Ramón Ru-
bial, Coro Don Bosco Parro-
quia Mª Auxiliadora d Bº El
Naranjo, Coro Rociero d Ca-
sa Regional Andaluza “Alma
Rociera”, Grupo Jaral de la
Casa Regional Extremeña, 
Grupo Manchuego Casa Re-
gional de Castilla-La Man-
cha.
19:00 h. T. Tomás y Valiente.  

17 de diciembre
Navidad Rociera del Coro Ro-
ciero Acebuchal
Asociación de Andaluces en
Fuenlabrada. Entrada gratui-
ta previa retirada de locali-
dades desde dos horas antes
en taquilla.
20:00 h. Teatro Josep Carre-
ras.

17 y 18 de diciembre
El Cascanueces. Interpreta-
dopor el Ballet de Cámara
de Madrid, Unidad de Prác-
ticasdel Instituto Universi-
tario de la Danza Alicia Alon-
so de la Universidad Rey
Juan Carlos presenta al Ba-
llet de Cámara de Madrid
con este clásico. Público a
partir de 4 años y familiar.
Teatro Tomás y Valiente.
Día sábado 17 a las 20:00 h.,
y el domingo 18 a las 12:00 h.
3,90 €

Belenes vivientes 
Día 17 el belén viviente de
la Casa Regional Andaluza. 
18:30 h. Plaza Constitución
Día 18 el belén viviente de

la ACD Miraflor A.
19:00 h. C/ Luis Sauquillo, 91.

Navidad, Templo y Música
Día 17, a las 20:00 h., con-
cierto de Esperanza Fern-
nández “De lo jondo y ver-
dadero”.
El día 18, a las 20:00 h., con-
cierto Ana Moura.
Ambos en la Iglesia de San Es-
teban. Entrada libre hasta
completar aforo.

19 de diciembre
Visita de Papá Noel al Hospital
de Fuenlabrada. 

Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música
“Dionisio Aguado”. 
Actuarán la Agrupación Tá-
rrega, Agrupación de Sa-
xofones, Orquesta de Cuer-
da Frotada yBanda Muni-
cipal.
Entrada libre hasta comple-
tar aforo previa retirada de
entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo, desde
una hora antes.
19:00 h. Teatro Tomás y Va-
liente.

19 y 20 de diciembre
Conciertos Residencia Muni-
cipal de Mayores de agrupacio-
nes de la Escuela de Música
Dionisio Aguado.
Día 19: Agrupación “Fuen-
labrada´s Trumpets”.
Día 20:Agrupación de Acor-
deones.
Conciertos destinados a ma-
yores que resien en el centro.

21 de diciembre
Concierto de Voces Blancas
por Navidad.
Actuarán el Coro Infantil y
Juvenil de la EMM Dioni-
sio Aguado y el Coro del
CEIP Fregacedos con la co-
laboración de la Coral de la
EMM Dionisio Aguado.
Entrada libre hasta comple-
tar aforo previa retirada de
entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo, desde
una hora antes.
19:00 h. Teatro Tomás y Va-
liente.

1 de enero
Concierto Año Nuevo con la
European Symphony Or-
chestra&Sergei Maiboroda.

Venta anticipada des
del 15 diciembre. 
19:00 h. Teatro Tomás y
Valiente. 11,60 €

5 de enero
Cabalgata de Reyes 
Con  las carrozas de las
asociaciones, Juntas de
Distrito, del Fuenli y de
los Reyes Magos.
Itinerario: C/ Cuzco –
C/ Leganés – C/ Málaga
– Avda. de las Regiones –
Av. Naciones – C/ Francia –
Avda. de las Naciones – C/
Grecia - C/ Hungría.
A las 18:00 h. 
Pregón de la Ilusión

6 de enero
IX Gala “Reyes de la Magia”.
Con las actuaciones de Na-
talie & Eli, Miguel Ajo, Ez-
ker Emparanza, Alexis Dí-
az Pimienta, Javier Botia,
Lolo Fernández y Mago
Migue.
A las 17:00 y 20:00 h. en el
Teatro del Centro Cultural
Tomás y Valiente. 3,90 €
Venta anticipada desde el
15 de diciembre. 

Esperanza 
Fernández

Mago Migue

f e
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+ JUVENTUD

El pasado 15 de noviembre
el alcaldeManuel Robles,
acompañado del concejal
de Juventud e Infancia
Francisco Paloma, recogió
en el Palacio de la Magda-
lena (Santander) el galar-
dón que UNICEF ha otor-
gado a Fuenlabrada por el
programa infantil Robles
mostró su satisfacción por
este reconocimiento a un
programa municipal que
“combina el ocio y la diver-

sión con la educación en
valores”.
Está enmarcado dentro del
VIII Certamen de Buenas
Prácticas y reconoce cada
dos años la actuación
ejemplar que ayuntamien-
tos e instituciones públicas
y privadas llevan a cabo pa-
ra apoyar a la infancia y a
la adolescencia.
“Súbete a mi tren” es un
proyecto que se lleva rea-
lizando desde 2014 y que

incluye actividades gratui-
tas como cuentacuentos,
teatro infantil, música o tí-
teres. 
Asimismo, cuenta con cri-
terios que permiten la in-
clusividad de niños con di-
versidad funcional. El
nombre simbólico de este
plan tiene relación con el
recorrido que hace por la
ciudad con representacio-
nes -paradas- en colegios,
plazas y parques.

Cada año los programas in-
fantiles de la concejalía abor-
dan un ámbito educativo y so-
cial con el objetivo de trasla-
darlo a través de todas sus ac-
tividades a los niños y niñas
de la ciudad. Durante el año
2017 y bajo el lema ”Igualdad
en la Diversidad” se va a tra-
bajaren este ámbito en un
concepto amplio, ya que cada
vez más, vivimos en una so-
ciedad heterogénea com-
puesta por multitud de cul-
turas, lenguas, religiones,
identidad sexual, diversidades
funcionales…

Ventajas
Desde el lunes 2 de enero, los
niños y adolescentes fuenla-
breños con edades compren-
didas entre los 0 y los 16 años
podrán tramitar el Carné
Fuenli 2017 para acceder a
descuentos en servicios mu-
nicipales y en una red de más
de 75 comercios amigos del
club repartidos por toda la ciu-
dad.

Las ventajas de las que pue-
den disfrutar los socios son
numerosas y van desde des-
cuentos de un 20 por ciento
en actividades municipales
(deportivas, culturales, de
ocio…) o en más de 75 comer-
cios de Fuenlabrada, hasta  in-
formación mensual por co-
rreo electrónico y una felici-
tación con regalo incluido en
el cumpleaños, además de un
amplio programa de activida-
des y talleres a lo largo del año.
Los socios podrán consultar
las direcciones y descuentos
que realizan los comercios
amigos de FuenlisClub de
una manera más cómoda, ac-
cediendo al mapa que hay dis-
ponible en la web www.juven-
tudfuenla.com 
+ información:
FuenlisClub ubicada en el Espacio
Joven “La Plaza” (Calle Maximino
Pérez S/N) en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 h. y de lunes
a jueves de 17:00 a 19:30 h.
Teléfono Fuenli: 91 606 20 10
www.juventudfuenla.com

El 17 de diciembre se celebrará un
nuevo día de Fuenlabrada en el Par-
que de Atracciones de Madrid con im-
portantes descuentos para los fuen-
labreños.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a tra-
vés de la concejalía de Juventud e In-
fancia, mantiene con el Parque de Atrac-
ciones un acuerdo para que los vecinos
y vecinas puedan disfrutar de un diver-
tido día de ocio familiar en el Parque
con ventajas especiales por ser de Fuen-
labrada.
Durante ese día con sólo presentar el

Carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o
el DNI (en cuyo caso, como lugar de re-
sidencia deberá aparecer Fuenlabrada)
la persona que acredite ser del munici-
pio y hasta 3 acompañantes, podrán en-
trar al recinto del Parque de Atracciones
al precio único de 15 euros por perso-
na.
Además del descuento en la entrada,
los vecinos que acudan ese día al Parque
podrán beneficiarse del 10% de des-
cuento en restauración y de la actividad
“The Walking Dead Experience”. Ho-
rario: de 12:00 a 19:00 h.

Campaña de renovación
carné Fuenli
FuenlisClub es un programa municipal
gestionado por la concejalía de Juventud
e Infancia que está dirigido a niños y
niñas con edades comprendidas entre
los 0 y 16 años. Su principal objetivo es

el de atender sus necesidades
educativas, sociales, deportivas,

culturales y de ocio.

El alcalde recogió el premio que
UNICEF otorgó al programa
infantil “Súbete a mi tren”

Día de Fuenlabrada en el Parque de Atracciones
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La Patrulla Pollina. Programa de grupos estables de ocio y
tiempo libre para niños y niñas de 6 a 12 años. Se desarrolla
los viernes de 17:00 a 18:30 h. Plazas disponibles.
Fuenliexploradores.Son talleres para disfrutar en familia,
de cada actividad. Grupos para niños de 3 a 5 años (de 10:30
a 12:00 h.) y de 6 a 12 (de 12:30 a 14:00 h).
3 de diciembre: taller de regalos navideños I 
8 de diciembre: taller de regalos navideños II 
14 de enero: taller de comida I 
29 de enero: taller de comida II 

Taller “La Torre de Hanoi”. Tendrá lugar el sábado 17 de
diciembre y consistirá en una actividad de reciclaje en co-
laboración con la ONG Recíclame. Está destinado a niños
de entre 6 y 12 años. 
Talleres de Bonsái.El Club de Amigos del Bonsái de Fuen-
labrada organiza dos monográficos:
17 de diciembre. Taller sobre alambrado. A las 11:00 h.
28 de enero.Taller sobre juníperos y pinos  A las 11:00 h.
Taller “Aprende a reparar tu bicicleta”.Este taller lo organiza
la asociación Bicis Rotas el domingo 22 de enero, a partir
de las 11:00 h.

A partir de las 11:00 h. Fuenli estará recibiendo en la entrada
del pabellón a los invitados para, si lo desean, inmortalizarse
en su photocall. A las 12:00 h. la mascota fuenlabreña será la
encargada de iniciar el espectáculo interpretando su gran éxito
“Soy de Fuenla” y tras su actuación comenzará el musical
“Peter Pan en el desván encantado” en el que los niños podrán
disfrutar de las canciones y aventuras de este mítico personaje
de la literatura infantil y juvenil.
Para poder asistir hay que recoger las invitaciones a partir del
5 de diciembre en el Espacio Joven “La Plaza” (Pza. de España,
1) en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h. y de lunes
a jueves de 17:00 a 19:30 h., o en la sede de la JMD Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores (Pza. de las Artes), de
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. Se entregarán como máximo
4 invitaciones por adulto hasta agotar existencias.

I Fuenlabrada
Open Cubo de
Rubik
Los próximos 10 y 11 de di-
ciembre las instalaciones del
Espacio Joven “La Plaza”
acogen este torneo organi-
zado por la Asociación Es-
pañola de Cubo de Rubik en
colaboración con la conce-
jalía de Juventud e Infancia.
Habrá 13 modalidades dife-
rentes de competición con
varios tipos de cubos, como
los 5x5x5 o los Pyraminx.
La competición se desarro-
llará el sábado entre las 9:30
y las 20:30 h. y el domingo
de 9:30 a 14:30 h. 
Inscripciones: www.asocia-
cionrubik.es
Precio: 7 euros para miem-
bros de la asociación y 10  pa-
ra el resto de participantes

Exposiciones, talleres, te-
atro, cuentacuentos, títe-
res, magia, circo, danza,
una edición especial del
programa “Súbete a mi
tren” sobre los derechos
de la infancia y la reunión
anual del Consejo de Par-
ticipación Infantil y Adoles-
cente fueron algunas de las
actividades a destacar. Mu-
chas giraron en torno a los
Derechos de la Infancia y
la educación en valores.

IV Plan de Infancia
Por otra parte, el domingo
20 de noviembre la conceja-
lía de Juventud e Infancia
convocó a las plataformas
asociativas de la ciudad en el
Centro Municipal La Pollina
al objeto de recabar aporta-
ciones al nuevo IV Plan de
Infancia que está elaborando
el Ayuntamiento y que dará
prioridad a educación e

igualdad en la diversidad. El
documento ya ha recogido
las aportaciones de los veci-
nos y miembros del Consejo
a través de una encuesta di-
señada para tal fin.
El Plan de Infancia se distri-
buirá en cuatro áreas: escuela,
familia, sociedad y espacios
virtuales. En este último pun-
to se incidirá sobre la preven-
ción y educación contra el ci-

berbullying y sobre el correcto
uso de las tecnologías.

Participación infantil
Los 32 niños y adolescentes,
de entre 5 y 16 años, que for-
man el Consejo de la Infancia
y la Adolescencia ocuparon
los sillones del salón de Plenos
en una sesión especial que es-
tuvo presidida por el alcalde,
Manuel Robles,y el concejal

de Juventud e Infancia, Fran-
cisco Paloma. Los menores
presentaron su plan de trabajo
para 2017, que está centrado
en la educación. Para visuali-
zar mejor sus reivindicaciones
cada uno de los menores abrió
un paraguas con palabras y
conceptos relacionados con
su derecho a la educación. 
Para el alcalde con esta " ini-
ciativa nos trasladan al con-

junto de la Corporación mu-
nicipal su mirada de la ciudad
bajo otro prisma y de manera
muy crítica y reivindicativa".
Robles destacaba la impor-
tancia de que los escolares se
impliquen en el diseño y de-
sarrollo de la ciudad "porque
de esta forma se familiarizan
con los cauces de  los que dis-
ponen para crear una socie-
dad más participativa".

Fuenlabrada celebró el Día de los Derechos de la
Infancia con un amplio programa de actividades

Gran Fiesta de
Navidad 

Actividades en el Centro
Municipal “La Pollina”

Las actividades son gratuitas y los formularios de 
inscripción están disponibles en  www.juventudfuenla.com

La concejalía de Juventud e Infancia ha organizado la Fiesta
Infantil de Navidad, que tendrá lugar el próximo 18 de di-
ciembre en el pabellón deportivo Fernando Martín. La en-
trada es gratuita y el atractivo principal, además de la mas-
cota Fuenli, será el espectáculo el musical “Peter Pan en
el desván encantado”.
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+ DEPORTE

Liga Endesa de baloncesto
04/12/16
Real Madrid - Montakit Fuenlabrada
10/12/16
Montakit Fuenlabrada – Unicaja
18/12/16
Baloncesto Sevilla - Montakit Fuenlabrada
27/12/16
Montakit Fuenlabrada – UCAM Murcia CB
07/01/17
Montakit Fuenlabrada – Laboral Kutxa Baskonia 
15/01/17
Rio Natura - Montakit Fuenlabrada
21/01/17
Montakit Fuenlabrada – Divina Seguros Joventud
29/01/17
Unicaja – Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B 
04/12/16
C.F. Fuenlabrada - Bilbao Athletic
11/12/16
Barakaldo - C.F. Fuenlabrada
18/12/16
C.F. Fuenlabrada - Sestao
08/01/17
C.F. Fuenlabrada - Arenas de Getxo 
15/01/17
UD Logroñés - C.F. Fuenlabrada
22/01/17
C.F. Fuenlabrada - San Sebastián de los Reyes 
29/01/17
Navalcarnero -C.F. Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
17/12/16
FS El Álamo – CD Rayo Lorea II 
CD E Valle – Fuenlabrada A94
14/11/17
CD Rayo Lorea II – Futsal Pinto FS
Fuenlabrada A94 – CDR La Paloma A
21/01/17
Institución  La Salle A - CD Rayo Lorea II
Ciudad de Móstoles FS – Fuenlabrada A94

Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
10/12/16
Eureka Fuenlabrada FSF – La Villa Móstoles
17/12/16
Majadahonda Afar  4B- Eureka Fuenlabrada FSF

15/01/17
Eureka Fuenlabrada FSF – AD Alconrcón FSF C
21/01/17
ADC VIllalba - Eureka Fuenlabrada FSF

Voleibol 1ª Femenina grupo A
03/12/16
CV Fuenlabrada – Ule
17/12/16
AD La Curtidora – CV Fuenlabrada
14/01/17
CV Fuenlabrada – CV Sestao
21/01/17
CV Fuenlabrada – Rivas Ciudad del Deporte
28/01/17
CV Collado Villalba – CV Fuenlabrada

Alumnos de las
categorías 
benjamín y 
alevín del Club
de Tenis 
Fuenlabrada, que
participan en la
liga de Fuenla-
brada.

El polideportivo abierto Fermín Cacho acogerá
el 14 y 15 de diciembre la competición de cam-
po a través en su modalidad de deporte indi-
vidual, en la que participarán alumnos de co-
legios e institutos de la ciudad.
La primera jornada la disputarán las categorías
benjamín (800 m.) y alevín (1.200 m.), la segunda
serán los infantiles (2.000 m.), cadetes y juve-
niles (2.500 m.), ambas en sus modalidades
masculina y femenina. 
Los 10 primeros clasificados en las categorías
alevín, infantil y cadete serán  preseleccionados
para representar a Fuenlabrada en la final del
campeonato autonómico.
+ información: concejalía de Deportes 
Tel.: 91 607 69 19 y www.ayto-fuenlabrada.es 

Judo
El joven judoka Fran Garrigós conseguía que-
dar campeón del Gran Slam (- 60 kilos) cele-
brado en Abu Dabi. 
Asimismo, varios judocas fuenlabreños del
Club Lorkan obtuvieron buenos resultados
en la Supercopa de España infantil, cadete
y junior, celebrada en Avilés (Asturias) con
medalla de plata para María Canfrán y tres
de bronce para Amanda Sanz, Eduardo López
y Daniel Gallego.También consiguieron bue-
nos resultados en la Copa de España ”A” in-
fantil de Castilla y León celebrada en Valla-
dolid. Amanda Sanz quedó subcampeona, y
Pablo Mateos y Miguel Ángel consiguieron
dos terceros puestos.

Marcha atlética
Dos hermanas, Silvia y Miriam Villar Nieto,
del Club Suanzes, participaron en el XXXI
Trofeo Nacional de marcha Gran Premio Ciu-
dad de Guadix (Granada), quedando campe-
onas en sus respectivas categorías. Silvia en
infantil femenino hizo un tiempo de 15 mi-
nutos 54 segundos, y Miriam en benjamín
femenino con un tiempo de 5 minutos 57 se-
gundos.

Petanca
Tres jugadoras fuenlabreñas, Silvia Fernán-
dez, Rocío Clemente y Olga García, consi-
guieron un merecido tercer puesto en la ca-
tegoría femenina de División de Honor en la
modalidad de tripletas del Campeonato de
España de la liga de clubs que se celebró en
el municipio de Santa Susana (Barcelona). 

Competición escolar de campo a través

Más éxitos de deportistas fuenlabreños
Una vez nuestros deportistas  han conseguido subirse a un pódium en diferentes compe-
ticiones deportivas.

Calendario 
de Competiciones 

Deportivas

Diciembre 2016 /Enero 2017

DEPORTE
DE BASE
EN ACCIÓN
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Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de
Género algunos de los equipos más representativos de la
ciudad se sumaron a esta iniciativa con el objetivo de sen-
sibilizar y concienciar a la sociedad contra una lacra que pa-
decen todo tipo de mujeres sin distinción de edad, estatus
social o nivel educativo. “Acabar con la violencia hacia las
mujeres es una prioridad de todos” destacaba el concejal de
Deportes, Juan Carlos López del Amo.
Así, el Club Voleibol Fuenlabrada en su enfrentamiento
contra el Universidad de Burgos en el polideportivo La Cueva
portó una pancarta contra la violencia de género. Lo mismo
hicieron el Club de Fútbol Fuenlabrada, el Eureka Fútbol
Sala Femenino y el Montakit Fuenlabrada en sus respectivos
encuentros.

El Ayuntamiento ha pro-
yectado la construcción
de una nueva pista poli-
deportiva en esta parte de
la ciudad, así como un ac-
ceso desde el parque exis-
tente. También se con-
templa el acondiciona-
miento de los alrededores
y una mejora del alumbra-
do en la nueva instalación.
Cuenta con un presu-
puesto de 163.368 euros
y está previsto que el plazo
de ejecución, desde el ini-
cio de las obras, sea de cin-
co semanas. 

La Asamblea Local de Cruz Roja Fuenla-
brada-Humanes, en colaboración con la
concejalía de Deportes, impartirá un curso
de Primeros Auxilios en el Deporte en el
que se abordarán de manera sencilla los
contenidos más esenciales ante situaciones
críticas que se puedan originar en la prác-
tica deportiva.
Los asistentes adquirirán conocimientos
para aprender a prevenir accidentes, aplicar

procedimientos y técnicas más adecuadas
en autoprotección y soporte a los primeros
auxilios, así como identificar y resolver si-
tuaciones de urgencia vital.
Este curso de Primeros Auxilios en el De-
porte se desarrollará en el Centro Cívico
Municipal La Serna, ubicado en la Avenida
de las Comarcas, 2 bis, en horario de 16:00
a 21:00 h., y tendrá una duración de diez
horas.

4 de diciembre
Tirada Solidaria de Tiro con
Arco Caracal. A las 10:00 h.
en el Parque de la Cantueña.
Al comienzo de la actividad
se entregarán a Cáritas los
juguetes recogidos.
Campeonato de Navidad de
Tiro con Arco Flecha Negra,
Torneo Solidario “La Leche”.
A las 10:00 h. en el cerro Las
Liebres. Lo recaudado será
donado al comedor social  La
Casita.

8 de diciembre 
Campeonato solidario de Fút-
bol 7 de CDE La Avanzada.Re-
cogida de juguetes el día 8.
Chupetes (8 equipos) los días
10 y 11 de diciembre, benja-
mín y prebenjamín (16 equi-
pos) en el campo de fútbol
Jesús Huerta.

10 de diciembre
III Campeonato de Voleibol
Femenino Intercultural Arriba
El Perú Carajo.A las 14:00 h.
en el Polideportivo La Cue-
va. Entrega de trofeos a las
20:30 h.

11 y 18 de diciembre
Torneo de Navidad de Petanca
Club Petanca Fuenlabrada.
Días 11 y 18 de diciembre en
la sede del Club, comienzo a
las 9:00 h. y entrega de trofeos
el día 18 sobre las 15:00 h.

16 de diciembre
XV Carrera Policía local de Fuen-
labrada "Juan Miguel Gervilla".
Día 16 de diciembre en Bos-
que Sur. Salida a las 10:00 ho-
ras del Centro Cívico Muni-
cipal La Serna. Los alimentos
recogidos de la inscripción
son para el Banco de alimen-
tos de Madrid.

17 de diciembre
Día del Juguete Club Deportivo
Lorea 2.A las 10:00 h. activi-
dades de fútbol sala, tenis, vo-
leibol, tenis de mesa y frontón
en las instalaciones del Club
Deportivo Lorea 2.
Los juguetes recogidos se en-
tregarán a Cáritas o comedo-
res sociales de Fuenlabrada.

Torneo Solidario de Bádmin-
ton Club Bádminton Fuenla-

brada.A las 9:00 h. en la sala
anexa del polideportivo La
Cueva. Entrega de trofeos
sobre las 17:00 h.

Exhibición torneo de Navidad
de Gimnasia rítmica del De-
porte Escolar Municipal. A
partir de las 9:00 h. en el Pa-
bellón Fernando Martín.

Simultáneas de Ajedrez de
Fuenlabrada. Club Ajedrez
Fuenlabrada. De 10:30 a

12:30 h., en la Junta de Dis-
trito Vivero, Hospital y Uni-
versidad. Entrega de meda-
llas a las 12:30 h.

18 de diciembre 
Carrera Ciclista del Pavo de la
Peña Ciclista Paloma. A las
11:00 h. en el  circuito de la
Avd. Hispanidad. Entrega de
trofeos sobre las 13:30 h.

Carrera Ciclista del Pavo de la
Peña Ciclista Cedena. A las

9:30 h. en el velódromo del
Fermín Cacho. Entrega de
trofeos sobre las 14:00 h. Ca-
rrera social para los socios.

1º Campeonato de Navidad de
Petanca Cerro Alto.A las 10:00
h. en la sede del Club. En-
trega de trofeos 14:00 h.

21 y 22 de diciembre
Torneo de Navidad de Tenis.
A las 17:00 h. en el polide-
portivo La Cueva. El torneo
comienza con exhibición de
mini tenis. Entrega de trofe-
os el día 22 a las 21:30 h. Or-
ganiza la Escuela Municipal
de Tenis.

23 de diciembre
Torneo de Navidad de Voleibol.
A las 16:00 h. en el polide-
portivo La Cueva. Entrega
de trofeos a las 21:00 h. Or-
ganiza el Club Voleibol
Fuenlabrada.

Torneos
deportivos de
Navidad 

El deporte
fuenlabreño contra la
violencia de género

El Parque Miraflores contará con una nueva
pista polideportiva

Curso gratuito de Primeros Auxilios en el Deporte
El 15 y 16 de diciembre en el Centro Cívico La Serna
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En el acto de inauguración
el alcalde, Manuel Robles,
destacó la importancia de ce-
lebrar estos encuentros entre
profesionales y progenitores
para debatir el modelo edu-
cativo. Recordó la importan-
te apuesta que hace el equi-
po de Gobierno en materia
educativa, ya que Fuenlabra-
da cuenta con la mayor co-
bertura de ayudas escolares
posibles y este año se ha am-
pliado a la etapa universita-
ria. Además, consideró “muy
importante que las fuerzas

políticas hayan apoyado la
iniciativa del PSOE para pa-
ralizar la Ley Educativa”. 
Las Jornadas se iniciaron con
la charla  “Modelo educativo
con todo para tod@s”, a car-
go del presidente de la Con-
federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Alum-
nos (CEAPA) y de la FAMPA
Giner de los Ríos, José Luis
Pazos. 
Acto seguido el Jefe de Poli-
cía Local de Fuenlabrada,
Francisco Cano, y la coordi-
nadora del Servicio de Asis-

tencia a la Víctima, Yolanda
Pecharromán, hablaron so-
bre el Programa Integral de
Seguridad Escolar y el Plan
de Acción contra la Violencia
Escolar que se desarrollan
en nuestra ciudad.
Por la tarde el debate giró en
torno a los deberes escolares,
un asunto que tiene muy di-

vidida a la comunidad esco-
lar y sobre el que habló Mi-
guel Martínez López, autor
del libro “El mito de los de-
beres”.
La Delegación de zona de
Fuenlabrada de la FAPA
“Francisco Giner de los Ríos”
aglutina a más de cuarenta
AMPAS de la localidad. Den-

tro de las actividades que re-
alizan destaca la celebración
de estas Jornadas, que con-
tituyen un punto de encuen-
tro y debate de todos los
agentes involucrados en la
educación, desde padres y
madres, hasta alumnos, pro-
fesores, directores, orienta-
dores…

El claustro de profesores de este colegio
solicitó y recibió a finales de 2015 una
subvención por parte del Servicio Es-
pañol para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE) con el objetivo
de llevar a cabo el proyecto "Desarro-
llando la creatividad y la expresividad
a través del teatro", enmarcado en el
programa Erasmus +.

Algunos profesores del centro partici-
pan en cursos de formación en Europa
para profundizar sobre la temática es-
cogida para posteriormente trasmitir
a sus compañeros y contribuir a mejo-
rar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje mediante la aplicación de técnicas
de dramatización, cuentacuentos y di-
námicas de juegos en las clases.

El verano pasado dos maestras
del Francisco Quevedo acudie-
ron a sendos cursos para formar-
se, uno en Southampton (Reino
Unido) y otro en Berlín (Alema-
nia), obteniendo  el documento
de movilidad Europass, recono-
cimiento que garantiza la calidad
de los cursos y que es admitido
como formación docente por las
instituciones educativas euro-
peas. 
Este curso dos maestros se for-
marán en Portugal y Eslovenia
para completar las cuatro movi-
lidades concedidas.

El principal objetivo de esta Jornada, organizada por el Ayuntamiento
y la Asociación de Diabéticos de Fuenlabrada, es sensibilizar sobre
esta enfermedad. El director del Instituto Oftalmológico de Madrid
y Jefe del Servicio de Oftalmología del hospital San Rafael, doctor
Mariano Royo Sans, habló de las complicaciones que se pueden
tener si se padece diabetes (cataratas, glaucoma y retinopatía). Tam-
bién incidió sobre la importancia de la prevención.

El acoso escolar y los
deberes a debate en las XXVI
Jornadas de AMPAS
Organizadas por la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”
en colaboración con el Ayuntamiento, las Jornadas giraron
en torno al lema “Modelo Educativo, Convivencia Escolar
y Deberes Escolares”, cuestiones de candente actualidad
que preocupan mucho a madres y padres. 

Fuenlabrada conmemoró el 
Día Mundial de la Diabetes

Maestros del colegio Francisco de Quevedo
continúan su formación mediante el
programa Erasmus +

El Centro de Iniciativas y Formación para el Empleo (CIFE) acogió,
con gran asistencia de público, la Jornada “Diabetes: Actúa hoy
para cambiar el mañana”, bajo el lema “Ojo con la diabetes”.
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