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n centro para los mayores que hace años
llevaron a sus hijos e hijas -e incluso a
sus nietos y nietas- a ese mismo edificio,
que entonces albergaba un colegio, uno de los
primeros colegios de la ciudad. Ese es el ‘Ferrer
i Guardia’ y es un ejemplo de cómo se construye
una ciudad, una labor imposible si no es la solidaridad intergeneracional el cemento.

Y es que a principios de los años setenta, Fuenlabrada era un pequeño municipio con unos
miles de habitantes que apenas contaba con
unos servicios básicos. Su crecimiento acelerado a lo largo de los años setenta y primeros
ochenta marcó una serie de prioridades que
obligaron a un gran esfuerzo ciudadano. Hoy,
Fuenlabrada es una gran ciudad, referente en
servicios y políticas públicas, y lo es gracias a
la labor que durante décadas han realizado muchos y muchas vecinos y vecinas.
La red de atención para mayores que completa (por el momento)
el ‘Ferrer i Guardia’ es
un ejemplo del relato
que subyace bajo los
últimos 50 años de historia de esta ciudad.
Una ciudad de trabajadores y trabajadoras
humildes que se ha
empeñado durante
años en ser cada día
mejor, en construirse,
en levantar los servicios de los que todos
disfrutamos en la actualidad. Una ciudad
que hoy reconoce la labor de sus mayores que
tanto pusieron de su
parte para hacer todo
eso posible.
Fuenlabrada es una ciudad solidaria. Lo fue
cuando acogió a todas aquellas personas que
venían de distintos puntos de España. Lo es
cuando ha acogido e integrado a aquellos que
vienen de otros países en busca de un futuro
mejor. Pero también lo es con las generaciones
que dieron el impulso inicial para hacer, en un
tiempo record, una gran ciudad. Podemos pensar que es solo un edificio, pero el ‘Ferrer i
Guardia’ es mucho más: es un símbolo de la
historia de una ciudad.
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EN PORTADA

El “Ferrer i Guardia”:

medio siglo albergando
pequeñas historias

La historia de las ciudades, las grandes y las pequeñas, es la historia de las personas que las habitan,
las que dan contenido a sus edificios, sus calles y
sus plazas. Y es que solo descendiendo a lo local,
a las ciudades, a los municipios, se puede observar
cómo las fronteras que separan cada historia personal de la historia colectiva son más borrosas.
Cuando Eliodoro llego desde su Salamanca natal,
a comienzos de los años setenta, Fuenlabrada apenas superaba por poco los 15.000 vecinos y vecinas.
“Estaba todo por hacer”, recuerda. El acelerado
crecimiento de los siguientes años marcó las prioridades: infraestructuras básicas, centros de salud,
colegios…
El ‘Ferrer i Guardia’ fue uno de esos colegios. Allí
estudió la hija de Eliodoro y, años más tarde, también
su nieta Tania. Durante casi tres décadas, cientos
de niños y niñas estrenaron su infancia en sus aulas,
sus pasillos y su entrañable patio.
“Había un gimnasio donde hoy está el aparcamiento. La cafetería eran aulas, y la entrada era el aparcamiento de los profesores”, recuerda Tania mientras pasea sus pequeños ojos pos cada rincón del
edificio. Su Fuenlabrada, en la que nació, atravesó
su niñez y, después, su adolescencia era una ciudad
muy diferente a la que encontró su abuelo. Una
ciudad con hospital, con universidad, con decenas
de colegios…
Hoy, el “Ferrer i Guardia” ya no es la escuela a la
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que personas como Eliodoro llevaron a sus hijos,
ni el colegio al que acudió Tania durante unos pocos
años. Desde hace apenas un mes, se ha convertido
en un centro para los vecinos y vecinas de su generación, los que durante años trabajaron en la construcción de la ciudad y que hoy merecen un reconocimiento en forma de atenciones y servicios a
su medida.
“Mira, tantos años siendo un colegio para niños y
ahora pues es momento para que lo disfrutemos
también nosotros, los mayores ¿no?”, explica Eliodoro, un hombre inquieto, hiperactivo que saluda
a todo el que se cruza en su camino y que aprovecha
cada minuto para contar una anécdota: cuando la
plaza de toros era la plaza del antiguo ayuntamiento
y se escaparon los toros, cuando había que operarse
y tenían que irse a Madrid, las peripecias del antiguo
conserje del ‘Ferrer i Guardia’ (“un hombre muy
serio, como tenía que ser”) lidiando con los niños
y niñas del colegio…
El edificio es un pedazo de la historia de Eliodoro
y Tania, pero además es historia de Fuenlabrada.
Historia de aquellos años en los que estaba todo
por hacer y apenas había dos colegios en la ciudad;
historia también ahora, cuando aquel “todo por hacer” se ha convertido en escuelas infantiles, colegios,
institutos, hospital, universidad centros culturales,
bibliotecas, centros de mayores o los más avanzados
transportes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La ciudad completa una
modélica red de atención
a mayores
El nuevo Centro de Mayores ‘Ferrer i Guardia’ viene a completar una modélica red
municipal de atención a los mayores de la
ciudad. “Una red sin parangón en los municipios del sur de Madrid”, según explicaba
Manuel Robles durante el acto de apertura,
que incluye los centros Ramón Rubial y el
ubicado en el barrio de Loranca, que se puso
en marcha el pasado año, así como diferentes espacios municipales que albergan siete
asociaciones de tercera edad..
La apertura del ‘Ferrer i Guardia’, situado
en el casco antiguo de la ciudad, supone
habilitar cerca de 800 nuevas plazas en
el programa ofertado a los mayores en
cursos y talleres. Se suman a las ya existentes en disciplinas tan variadas como
estimulación cognitiva, baile, pilates, memoria, guitarra, etc.
Posibilita, además, la ampliación del servicio de podología en más de 2.000 tratamientos, y de peluquería y comedor con
80 nuevas plazas.
El Centro está ubicado sobre una parcela
de 6.180 metros cuadrados en la Travesía

de la Arena. El edificio consta de dos plantas.
La planta baja es la que se ha adaptado al
Centro de Mayores y la primera planta se
adecuará para albergar en fechas próximas
a distintas entidades socio-sanitarias.
El presupuesto destinado a los trabajos de
remodelación del edificio y entorno, más
equipamiento, ha sido de 758.000 euros. El
Centro dispone de siete aulas para talleres,
biblioteca, pabellón multiusos, peluquería,
podología y área de recreo.
Este proyecto fue consensuado con los vecinos de la zona centro y los socios del Centro
Ramón Rubial en la reunión que mantuvieron miembros del Gobierno municipal
para realizar el proyecto de adaptación, diseñado por el equipo técnico municipal.
Este equipamiento ha tenido distintos usos
a lo largo de los años adaptándose a las diferentes necesidades de la población. Primero fue colegio y luego acogió la Universidad a Distancia (UNED), Centro de Educación de Profesores y el Centro de Atención Piscopedagógica a los escolares fuenlabreños (FUENCAP).

Entidades ciudadanas
disfrutarán de la
primera planta del
centro
Una vez en marcha el centro para mayores e iniciadas
las actividades, se pondrán en marcha los trabajos
de adecuación de la planta primera del edificio, que
albergará la actividad de entidades ciudadanas. Las
obras se adjudicaron hace pocas semanas por un
importe cercano a los 700.000 euros.
Este espacio superior contará con hasta diez despachos para entidades de diverso tipo, relacionadas
todas ellas con cuestiones sociales o de salud, y dos
grandes salas polivalentes para actividades, así como
almacenes, etc.
Asimismo, se habilitará un espacio para la Asociación
de Enfermos de Alzheimer en la antigua vivienda
del conserje del centro.
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El Consistorio
fuenlabreño
incrementa durante
este curso su esfuerzo
en becas en todos los
tramos educativos con
el objetivo de favorecer
la igualdad de
oportunidades de los
estudiantes y su
derecho a una
educación de calidad.

Las becas universitarias
alcanzarán este curso los
700 euros
Además, las de educación infantil (0-3) crecen un 5% y los 14.700
beneficiarios de las Fuenbecas ya han recibido el importe de la ayuda
“Hemos sido el primer Ayuntamiento de España en poner
en marcha estas ayudas para
familias con hijos e hijas en la
Universidad y, para el presente
curso, vamos a hacer un esfuerzo aún mayor para incrementar la cuantía, que podrá
llegar incluso hasta los 700 euros”, destacó el alcalde, Manuel Robles.
De esta forma, el importe de las
ayudas para la Universidad que
el Consistorio puso en marcha
el año pasado crecerán hasta un
33%, entre 60 y 150 euros. La
cuantía oscilará en este curso
entre los 255 y los 600 euros en
función de la renta familiar. Además, se mantendrá el incremento de 100 euros más para aquellos
alumnos que se sumen al programa del Banco Municipal del
Tiempo por lo que se podrán alcanzar los 700 euros.
El curso pasado el Ayuntamiento de Fuenlabrada concedió
1.095 becas para la Universidad,
destinando un presupuesto de
370.000 euros.

Ayuntamiento tramitó 766 ayudas por un importe de casi
330.000 euros.

Fuenbecas
Por otro lado, el Consistorio ha
procedido al pago de las más de
14.700 becas concedidas para es-

tudiantes del segundo ciclo de
Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación
Especial. Se trata de una cantidad superior al millón de euros
que las familias reciben antes
del inicio de curso escolar.

Cerca de 2.000 alumnos
más se suman a los 16.500
beneficiaros
Son los que estaban pendientes de
asignación de centro
Para esta tercera fase de las ayudas a estudiantes se ha aprobado una partida económica
de 122.630 euros, que se suma al presupuesto
de alrededor de dos millones de euros que el
Gobierno local destina al pago de becas y ayudas
a las familias, antes incluso del inicio del curso
escolar.
En definitiva, cerca de dos mil alumnos más se
beneficiarán de las beas a estudiantes para el presente curso escolar. Estos se suman a los más de
16.500 beneficiarios de Fuenbecas, ayudas a universitarios o a educación infantil de 0 a 3 años.
Se trata de los 1.645 alumnos que estaban pendientes de la asignación de centro educativo y que
no se pudo confirmar su escolarización por causas
como el cambio de centro o el paso de Primaria
a Secundaria cuando no se había certificado la
promoción.
Por otro lado, hay que añadir los 294 alumnos que
pueden solicitar su bono de compensación, de
un máximo de 30 euros, por haber participado en
el Banco Municipal de Libros de Texto, donando
ejemplares sin recibir otros a cambio.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada es el que mayor
presupuesto destina a becas educativas “porque
creemos que la educación pública es la mejor inversión para el futuro y queremos que todos puedan acceder al sistema para disfrutar de los mismos
recursos y oportunidades”, destacó el concejal de
Educación, Isidoro Ortega.

Etapa 0-3 años
Además, las becas para la educación infantil pública de 0 a 3
años crecen este año un 5,5 %,
pasando de 90 a 95 euros mensuales.
La mayor cuantía de las becas
municipales, unida a la rebaja
de las cuotas de estas escuelas,
va a permitir reducir de manera
considerable las cantidades que
deben abonar las familias. Durante el curso 2016 /2017, el

Reivindicaciones educativas pendientes
Aprovechando el inicio de curso tanto el alcalde, Manuel Robles,
como el concejal de Educación, Isidoro Ortega, recordaron las
demandas pendientes en materia educativa para este nuevo
curso. Necesidades comprometidas pero no ejecutadas por la
Comunidad de Madrid, como la construcción del nuevo colegio
para el barrio El Vivero, la cubierta del gimnasio del colegio Velázquez o el nuevo gimnasio para el instituto Carpe Diem.
En total, más de 35.000 alumnos han comenzado el curso
escolar en los 83 centros educativos de la ciudad. De ellos más
de 28.000 alumnos lo harán en la Escuela Pública.
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Un millón de euros para
cuatro centros infantiles
Se trata de las casas de niños
Los Gorriones y Pablo Picasso
y las escuelas infantiles El
Bonsái y El Sacapuntas. Todas
ellas seguirán a cargo de las
mismas cooperativas y ONG
educativas que lo venían haciendo hasta ahora, con lo que
se dará continuidad a los proyectos educativos que vienen
desarrollando.
El Ayuntamiento ha renovado
la gestión de estos cuatro centros educativos infantiles, de
los 16 existentes en la localidad,
por un importe total próximo
al millón de euros.

Con la incorporación de la Casa de Niños Los Gorriones a la
Red Pública de Escuelas Infantiles, ya todos los centros
públicos de la localidad pertenecen a dicha Red. Los Gorriones ha sido objeto de adjudicación por 4 años a la ONG Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular por un importe global de 400.000 euros.
El resto, corresponden a renovaciones de servicios por diferentes periodos de tiempo.
Fuenlabrada cuenta con 14 escuelas infantiles y 2 casas de niños, de ellas, 7 son municipales.

Destinados 400.000 euros a
obras de reforma y mejora de
centros educativos públicos
Cambio de la red de saneamiento y desagües, asfaltado pistas
deportivas, reparación de cubiertas…

Déficit de profesores en
el inicio del curso escolar
En Fuenlabrada el nuevo curso
escolar ha comenzado sin que
las plantillas de profesores estuviesen completas, por lo que
se pidió por carta a la Dirección
del Área Territorial Madrid Sur
la cobertura inmediata de dichas vacantes para tener las
plantillas al 100% en todos los
centros educativos.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, señaló que “cada
inicio de curso, los colegios e
institutos de la ciudad se en-
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frentan a la falta de profesores”,
e incidió en que “no se trata de
un problema coyuntural de falta de previsión, sino algo calculado”. El edil recordó a la Comunidad de Madrid que su
obligación es contratar a los
profesores necesarios para cubrir las plantillas a primeros de
septiembre, cuando comienzan las clases, “y no un mes más
tarde”, con el consiguiente problema para las direcciones de
los centros.

Fuenlabrada es el municipio de la región
madrileña con mayor número de niños
escolarizados, después de la capital, y muchos de los colegios tienen más de veinte
años de antigüedad por lo que necesitan
inversión para su adaptación y reforma
y que estén en condiciones idóneas para
las labores docentes.
El alcalde, Manuel Robles, ha recordado
el esfuerzo que realiza el Gobierno municipal para hacer frente a las necesidades
de adaptación de los centros, “ante la negativa desde hace varios años de la Comunidad de Madrid de aportar presupuesto, a pesar de que es la administración
que tiene las competencias educativas”.

en el asfaltado de las pistas deportivas
del colegio Velázquez o el acerado de
los colegios Juan XXIII y Antonio Machado. Además, se cambiará la red de
saneamiento en nueve centros y la de
desagües de las cocinas en otros cuatro,
así como la reparación de cubiertas y
canalones en otros siete.

Trabajos de mejora
Algunos de los trabajos que se están o
llevarán a cabo hasta final de año en
más de una veintena de centros educativos públicos de la ciudad consisten

Cerca de 1.200 alumnos volverán
este año a estudiar en la UNED
Se destina este año algo
más de 51.000 euros para
el centro asociado de la
Universidad a Distancia
(UNED) de Fuenlabrada,
ubicado en el Centro Municipal de Recursos Educativos Julio Verne.
Es una apuesta más del
Ayuntamiento de Fuenlabrada por la educación pública, que en este caso hace
posible que cerca de 1.200
estudiantes que no pueden acudir a clases presenciales puedan desarrollar
estudios superiores en
nuestra ciudad.
Entre las materias que se
imparten en la UNED de
Fuenlabrada, destacan el
acceso a mayores de 25,
Historia del Arte, Turis-

mo, Administración y Dirección de Empresas
(ADE), Idiomas o cursos
de extensión universitaria, entre otras. Además,
se organizan Cursos de

Verano, que en esta edición han girado en torno
a “Violencia familiar y de
género: intervención multidisciplinaria”.
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Prevención de riesgos para
emprendedores y autónomos

Fuenlabrada se viste de Ciencia

Jornadas formativas gratuitas con el objetivo de orientar a las empresas y autónomos sobre sus obligaciones legales, así como los
contenidos reglamentarios
que les afectan. Están organizadas por el Ayuntamiento
en colaboración con la mutua Asepeyo.
El Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y
Empleo -CIFE- viene ofreciendo periódicamente este
tipo de sesiones enfocadas a

Inscripciones a partir del 23 de octubre en la Concejalía de Educación
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 séptima
edición de la Semana de la
Ciencia, que tendrá lugar del
6 al 19 de noviembre.
Las actividades programadas
se realizarán en las instalaciones municipales del Aula
de Astronomía (C/ Callao 61,
junto al colegio Giner de los
Ríos) y en el instituto Gaspar
Melchor de Jovellanos (C/
Móstoles, 64).

Programa de
actividades
Jornadas de Puertas
Abiertas Aula de
Astronomía
- 7 de noviembre: visita familiar al Planetario (a partir de
4 años).
A las 19:00 h.
- 10 de noviembre: visita para
adultos al Planetario y exposición didáctica de astrofotografía, en la se explicará cómo se hacen las fotografías
y los objetos celestes fotografiados.
A las 19:00 h.
- 15 de noviembre: visita para
adultos al Planetario.
A las 12:00 h.

diferentes áreas de la actividad empresarial, como son
redes sociales, marketing, fiscalidad...
El 25 de octubre, entre las
9:30 y las 11:30 h., se tratará
el tema “Absentismo laboral
y su impacto en la empresa”
y el 29 de noviembre “Preguntas frecuentes en la gestión de contingencias profesionales y contingencias comunes”.
Inscripciones en
www.cife-fuenlabrada.es

Talleres de Robótica en el
instituto Jovellanos
Introducción al mundo de la
robótica a cargo de los profesores de la Asociación Robocampeones, descubriendo
los distintos elementos que
los conforman (sensores, actuadores y el microcontrolador ) y programando una tarea sencilla, como es que sigan una línea negra sobre
fondo blanco. Actividad indicada para jóvenes a partir
de 11 años y sus padres.
Los talleres se llevarán a cabo
- 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.

Centro de Educación de Personas Adultas

“Paulo Freire”

Graduado en ESO

Ab
9:00 aierto de
21:00
h.

Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años
Acceso a ciclos formativos de
Grado Superior
Inglés
(niveles inicial, intermedio y conversación)

Informática
(iniciación, internet y ofimática)

Clases prensenciales y a distancia

C/ Creta Nº 2 - Fuenlabrada (cerca de RENFE y Metrosur) - Tel.: 689 17 55 64
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La ciudad es cultura
El Centro Cultural Tomás y Valiente acoge los días 19, 20
y 21 de octubre la undécima edición del Foro de las
Ciudades, un evento organizado por el Ayuntamiento en
colaboración con las universidades Rey Juan Carlos,
Complutense y Carlos III.

Formación y prácticas
laborales para jóvenes con
diversidad intelectual
Subvencionado en su mayor
parte por la Unión Europea,
Fuenlabrada será el primer
Ayuntamiento en ofrecer
Certificados de Profesionalidad para este colectivo.
A partir del mes de noviembre
se pondrá en marcha en el
Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo -CIFE- este novedoso proyecto,
que persigue la integración laboral de jóvenes con diversidad
funcional intelectual que en
la actualidad ni estudian ni trabajan.
“Se pretende mejorar la formación y la empleabilidad de los
jóvenes menores de 30 años
con diversidad funcional intelectual, un colectivo que tiene
mayores barreras para acceder
a un trabajo, ya que cuentan
con una tasa de paro superior
a los 10 puntos respecto a otros,
lo cual es claramente discriminatorio”, destacó el concejal
de Empleo, Francisco Manuel
Paloma.

Para ello, se ha elaborado un
itinerario de formación y empleo adaptado cuya finalidad
es que obtengan el certificado
de profesionalidad en “Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales”.
Se trata de un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo en un 92 por ciento, con
un presupuesto de 151.620 euros y una duración de 12 meses.
Además, los alumnos recibirán
una beca que les servirá de ayuda para el transporte y otros
gastos.
Por otra parte, participarán en
cursos de otras materias para
conseguir competencias y habilidades que demandan las
empresas como inglés básico,
habilidades sociolaborales, informática, medio ambiente…
Al terminar la formación específica, los participantes realizarán prácticas profesionales
en entornos de trabajo real,
con tutorías, apoyo y seguimiento.

Acciones formativas para
el Empleo en octubre
en el CIFE
Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo.
Días 10 y 11 , de 9:30 a 13:00
- Elaboración de CV. Días 3 y
4, de 9:30 a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. Días
17 y 18, de 9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización informática.
Del 16 al 20, de 10:00 a 13:30
- Taller de Redes Sociales/Profesionales. Día 24, de 9:30 a
13:00 h.
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Sesiones Informativas
- Motivación Emprendimiento. El día 25, de 9:30 a
11:30 h.
- Para Inmigrantes. El día 27,
de 10:30 a 12:30 h.
+ información:
Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo (CIFE)
(Avd. de las Provincias, 33).
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es

En esta ocasión profesionales de prestigio de diversos ámbitos de la cultura
analizarán los principales retos a los
que se enfrentan las distintas manifestaciones artísticas.
Para el alcalde, Manuel Robles, “las ciudades
son espacios de creación y la cultura nos
ayuda a desarrollar nuevas formas de convivencia. Las ciudades son cada día más diversas. Me gustaría que nuestra ciudad fuese un espacio compartido de convivencia,
intercambio y mestizaje, que reconozca la
diversidad y en el que todas las personas
desarrollen un protagonismo activo. La cultura es una gran herramienta para construir
nuestra identidad”.
En esta ocasión se ha organizado el Foro
de las Ciudades en torno a cinco ámbitos
de debate:

“La cultura en la
transformación de las
ciudades”
Tras el acto de inauguración, que correrá
a cargo del alcalde Manuel Robles (jueves
19, a las 18:30 h.), el escritor y periodista
Julio Llamazares y la poeta y también escritora María Fernanda Santiago debatirán
sobre el papel que desempeña la cultura
en las ciudades contemporáneas.

“La cultura de la
lectura: el libro y
la literatura”

ción y la difusión de la cultura. Intervendrán Juan Cruz, escritor y periodista del
grupo PRISA; Juan Luis Cano, periodista,
escritor y humorista (ex miembro del dúo
Gomaespuma); y Jesús Marchamalo, escritor y periodista de radio, televisión y
prensa escrita.

¿Nuevas formas de hacer
cultura?
El sábado 21, a las 11:30 h., la escritora y
periodista Cristina Fallaras; el pintor y artista gráfico Suso 33; y el actor, director
de teatro y miembro fundador de la compañía Yllana, Joe O Curneen, analizarán
las nuevas manifestaciones artísticas.
Tras las conclusiones, por parte de la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos
de Fuenlabrada (CLAVES), clausurará el
Foro el alcalde, Manuel Robles.

El viernes 20, a partir del
las 9:00 h., los escritores
Luis Landero y Rosa Regás,
y el director de la revista
Leer, Borja Martínez Gutiérrez, centrarán su debate en torno a la escritura
y la lectura.

“En defensa de
la cultura”
Al mediodía se debatirá
sobre la necesidad de articular una política de
apoyo a la cultura.y será
el turno de Atocha Aguinaga, de la Asociación de
Editores de Revistas Culturales de España; Mercedes del Hoyo, profesora de
la Universidad Rey Juan
Carlos; y de Fernando Cayo, actor, músico, director
y productor teatral.

“Cultura y medios
de comunicación”
A partir de las 18:00 h. se
abordará sobre el papel
fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la promoOCTUBRE 2017 - #110 / fuenlabradaCIUDAD / 9
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Aprobado pleno 22/10/2017

Talleres en los
centros escolares
para promover las
relaciones
intergeneracionales
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores -1 de octubre-, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad poner en marcha en los
centros escolares de la ciudad
talleres en los que participen
estudiantes y mayores con el
objetivo de fomentar las relaciones intergeneracionales.
Esta iniciativa se llevará a cabo
en coordinación con centros
de Infantil, Primaria y Secundaria de la localidad.
Aunque queda mucho por hacer
la moción deja claro que “el maltrato y el respeto a las personas
mayores solo se podrá prevenir
de forma eficaz si se desarrolla
una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y
que rechace la violencia”. Los
talleres van a permitir que las
personas mayores se relacionen
e incrementen sus vínculos con
jóvenes y niños de diferentes
edades mediante actividades
conjuntas.

Apoyo a los
sindicatos en su
defensa al sistema
público de pensiones
La moción, que ha contado con
el apoyo de PSOE, Ganar Fuenlabrada, IU-CM Los Verdes y
Ciudadanos, y la abstención del
PP, trasladará al Gobierno, los
grupos parlamentarios e interlocutores sociales, que recuperen los mecanismos de diálogo
social en el marco del Pacto de
Toledo.
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Se apoya a los sindicatos CCOO
y UGT y a las marchas promovidas por estas organizaciones
en defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro
sistema de pensiones públicas.

Se insta a Ericsson a
replantearse el traslado
y mantener los puestos
de trabajo en la ciudad
Por unanimidad de todos los
grupos políticos el Ayuntamiento pide a la dirección de la empresa Ericsson a que replantee
el traslado de su sede fuenlabreña a Madrid capital, así como
el mantenimiento de los puestos laborales de las 400 personas que trabajan en el edificio
situado en el centro comercial
La Plaza. Además, muestra su
apoyo a la plantilla de Ericsson,
de los que cerca del 80 por ciento
viven en Fuenlabrada o en los
municipios cercanos.
El traslado también afectará
negativamente a los puestos
de trabajo externos que se verán afectados por la deslocalización de la compañía.

El futuro Parque del Ferial
contará 500.000 m2 de zonas
verdes y forestales
El pleno ha dado luz verde, con
los votos favorables de PSOE,
IU-CM Los Verdes y Ganar
Fuenlabrada, y la abstención
de Ciudadanos y el PP, al desarrollo del Plan Especial del
entorno del Parque La Pollina,
que incluirá el nuevo recinto
ferial y dos grandes parques.
“La elección de este enclave no
es baladí. Se trata de una zona
situada fuera del casco urbano,
pero que estará muy bien conectada a través de transporte
público y con una amplia zona
de aparcamiento. Además, la
gran mayoría del suelo ya es
municipal, por lo que la inversión necesaria será mucho menor que en cualquier otra zona
de la ciudad”, destacó el primer
teniente de alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala.
La ubicación elegida por el Gobierno local supone que el coste para la adquisición del terreno, que aún no es de titularidad
municipal, sea de poco más de
900.000 euros, mientras que
otras propuestas de la oposición triplican el coste solo de
expropiación y sin tener en
cuenta otras inversiones necesarias para los accesos.
El Ayuntamiento es titular del
77,5% del suelo del enclave sobre el que se desarrollará el Par-

Otras mociones
aprobadas
El pleno aprobó, con los votos
a favor de PSOE, PP, Ciudadanos
e IU-CM Los Verdes y en contra
Ganar Fuenlabrada, una moción
para condenar y rechazar los ataques que se han producido contra el turismo en España.
También se aprobaron tres mociones sobre la unidad de España. Una con los votos a favor de
PSOE, PP y Ciudadanos, en contra Ganar Fuenlabrada y la abstención de IU-CM Los Verdes a
favor de la unidad, en defensa
del territorio español y del cumplimiento de la Ley. Otra, con los

que Ferial, por lo que solo tendrá que hacer frente a la compra
del restante 22,5% mediante
un expediente de expropiación.
Recinto Ferial y parques
Este enclave permitirá la creación de un parque urbano de
casi 265.000 metros cuadrados, que dispondrá de espacios
para usos recreativos y culturales, así como una amplia playa de aparcamiento, un parque
forestal de unos 210.000 metros cuadrados con sendas peatonales y ciclistas; y el nuevo
parque ferial de la ciudad.
Esta última actuación, sobre
una superficie de 190.000 metros, incluye la creación del nuevo recinto ferial con dos grandes explanadas: una de ellas

votos a favor de PSOE e IUCM Los Verdes y la abstención de PP, Cs y Ganar
Fuenlabrada, en apoyo del
sistema constitucional y
de la necesidad de emprender una reforma consensuada y bien medida para
un nuevo largo periodo de
convivencia.La tercera moción rechaza la convocatoria de referéndum en Cataluña. Quedó aprobada
con los votos a favor de
PSOE e IU-CM Los Verdes,
en contra Ganar Fuenlabrada y Ciudadanos, y la
abstención del PP.

de algo más de 25.000 metros
destinada a la instalación de
casetas y donde se localizaría
una gran carpa para escenario
de actuaciones de tamaño medio, y otra de 38.000 metros
cuadrados para atracciones,
juegos, etc. Ambas superficies
estará diseñadas con el objetivo
de que tengan uso el resto del
año, fundamentalmente para
actividades deportivas y recreativas vinculadas al Centro de
Actividades La Pollina.
Separada de ambas parcelas
por una amplia zona verde,
este plan prevé asimismo una
tercera parcela de 17.000 metros cuadrados destinada a la
celebración de grandes conciertos musicales con un aforo
de hasta 40.000 personas.

Bonificaciones del 50%
en el impuesto de obras
para 15 bloques de
propietarios
En concreto se trata de arreglos
de patios comunitarios y jardines,
renovación del pavimento en las
zonas comunes, reparación de
humedades en garajes y trasteros
y la mejora en el aislamiento térmico de los edificios. El objetivo
de esta bonificación en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras, que se viene realizando desde 2010, es ayudar a
los vecinos a que puedan llevar a
cabo obras en sus comunidades.
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Tecnología para borrar las
barreras de comunicación
con personas con
discapacidad auditiva
El servicio SOR-POL nació hace un año en nuestra ciudad. Es
una aplicación para teléfonos móviles puesta en marcha por
el Ayuntamiento con el objetivo de eliminar barreras de comunicación y facilitar la comunicación de este colectivo con
la Policía Local.
Se trata de una app de descarga gratuita cuyo funcionamiento -similar al servicio de whatsapp- permite
enviar mensajes de texto
o imágenes para interactuar con la Policía Local de
manera inmediata en caso
de emergencia.
Es un sistema sencillo e
intuitivo que además posibilita que los agentes conozcan de inmediato la localización de la persona
que necesita auxilio, siempre que tenga activado el
GPS.
“Queremos conseguir la
inclusión social de estas
personas porque algo tan
común para la mayoría de
la población como es contactar con los servicios policiales, puede llegar a ser complejo para este colectivo. De esta
manera intentamos facilitar su

vida cotidiana”, señaló la concejala de Seguridad Ciudadana,
Raquel López.
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Convocado un concurso entre los
institutos para trasformar en obras
de arte los residuos domésticos
Transformar los residuos que se generan en
el hogar en obras de arte
es el objetivo de este
concurso que ha convocado entre los institutos
la Concejalía de Parques
y Jardines y Gestión de
Residuos.
"Recicla con Arte" va por
su cuarta edición y pretende concienciar a los estudiantes sobre la reutilización de los residuos inorgánicos: embalajes, botellas,
briks, papel, latas, cartón…
“Se trata de cambiar la visión que tenemos, mostrando las posibilidades
creativas de lo que consideramos basura, es decir,
convertir el reciclaje en
una forma de expresión
artística”, destacó el edil
del área, Antonio González Moldes.
Están invitados a participar en esta iniciativa los
25 institutos de Secundaria que hay en la ciudad.
El año pasado lo hicieron
170 alumnos.
Las obras deberán estar hechas en un 70% con mate-

riales de desecho, no podrán contener material orgánico rápidamente degradable, ni exceder de 2 metros de dimensión. Los materiales y la técnica a emplear serán libres y los proyectos deber ser originales
e inéditos. La temática girará en torno a la reutilización y la sensibilización social y con las obras seleccionadas la concejalía realizará una exposición.
Los trabajos deberán ser
realizados y presentados

en grupo y se han establecido tres categorías atendiendo a la edad de los participantes que pueden
concursar (desde 1º de
ESO hasta 2º de Bachillerato). Los autores de las
piezas ganadoras obtendrán 2.000 euros de premio para realizar una actividad en grupo en contacto con la naturaleza o
al aire libre.
Los centros interesados
deberán enviar sus datos
antes del 16 de octubre.
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Asfaltadas más de 32 calles de la
ciudad con materiales reciclados
Para el Plan de Asfaltado
el Ayuntamiento destinó
algo más de 1,2 millones de
euros. Se desarrolló durante todo el mes de
agosto, tanto en el casco urbano como en zonas industriales, para minimizar las
molestias a los vecinos.
“Como viene siendo habitual,
el Ayuntamiento de Fuenlabrada volvió a apostar por productos reciclados para el asfaltado de las calles, como es
el caso del polvo de caucho, lo
que se enmarca en la apuesta
del Gobierno local por la economía circular y por los proyectos sostenibles desde el
punto de vista medioambiental”, destacó la concejala de
Urbanismo, Ana María Pérez.
El uso de mezclas bituminosas compuestas por polvo de
caucho no solo supone un
beneficio ambiental, sino

que permite una mayor resistencia del asfalto y hace
posible una rebaja del ruido
por la circulación de vehículos de hasta 5 decibelios.
En total, se asfaltaron más de
118.000 metros cuadrados
distribuidos en 32 calzadas
de la localidad. Entre ellas,
las calles Móstoles, Francia,
Miguel de Unamuno, Luis
Sauquillo o Dolores Ibárruri,
o las avenidas de Las Naciones, España u Hospital.

Invirtiendo en
sostenibilidad
El Ayuntamiento ha asfaltado
en los últimos años más de medio millón de metros cuadrados de calzadas gracias a sus
sucesivos planes de asfaltado,
en los que ha invertido alrededor de 5 millones de euros. En
este periodo, se han utilizado
alrededor de 50.000 neumáti-

cos reciclados, lo que supone
una enorme reducción de residuos y de emisiones de CO2.
En el marco de su apuesta por

la economía circular, el Ayuntamiento ha usado más de
200.000 neumáticos sin uso
para diferentes obras como as-

Medidas para la mejora del alumbrado
público y la eficiencia energética

Fuenlabrada reducirá su
consumo eléctrico entre
un 10 y un 15 por ciento y
ahorrará cerca de 170.000
euros al año en la factura
de luz gracias al paquete
de medidas que se están
llevando a cabo hasta final
de año, encaminadas a la
mejora del alumbrado público y la eficiencia energética.
Se trabaja tanto sobre el
alumbrado público como
en la iluminación interior
de los edificios municipales, sustituyendo luminarias por otras de nueva tecEL PERIÓDICO MUNICIPAL

nología, como las lámparas
LED, disminuyendo la potencia instalada o sustituyendo los equipos de encendido.
La actuación, que cuenta
con un presupuesto de
400.000 euros, no solo consiste en la reducción del
consumo y la consecuente
bajada de emisiones de
CO 2 a la atmósfera, sino
que permitirá asimismo incrementar el número de
puntos de luz en algunas
zonas de la ciudad en las
que era necesaria una mayor iluminación.

faltado de calles, pavimentos
de seguridad en parques infantiles o campos de fútbol de
césped artificial.

5.000 agendas de
“Hábitos Saludables”
entre los escolares de
5º y 6º de Primaria
Editada por el Ayuntamiento, tiene como
objetivo fomentar conductas que promuevan
dietas saludables, la práctica de ejercicio
físico y comportamientos respetuosos con
el medio ambiente que favorezcan el reciclaje y eviten el derroche de energía.
En las agendas, que se distribuirán en los
centros públicos y concertados de la ciudad,
los escolares podrán anotar sus tareas diarias
y en ellas aparecerán consejos como: “los refrescos y bollos están ricos, pero es conveniente tomarlos solo de vez en cuando” o “el
agua es siempre la mejor bebida para calmar
la sed y favorecer el funcionamiento de nuestro organismo”, las normas de reciclado o el
comportamiento con mascotas, entre otras.
El concejal de Sostenibilidad, Óscar Valero,
señaló que esta iniciativa responde al compromiso adquirido tras adherirse Fuenlabrada al
Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la
Educación Ambiental y la Sostenibilidad.

¿Sabías que…
El año pasado, en 2016, el Ayuntamiento de Fuenlabrada puso en marcha una
serie de medidas similares que hicieron
posible reducir el consumo en alrededor
de 230.000 Kw, lo que equivalió a no
lanzar a la atmósfera una cantidad cercana a 577 toneladas de CO2.
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Semana de Sensibilización sobre
Diversidad Funcional y Género
Del 23 al 27 de octubre en el Centro Cultural Tomás y Valiente
Tras el acto inaugural (lunes 23 a las
18:00 h.), que correrá a cargo del alcalde, Manuel Robles, y la concejala
de Bienestar Social, Carmen Bonilla
Martínez, intervendrá la Coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez, que hablará sobre “Diversidad Funcional y
Género”. Acto seguido los asistentes
podrán disfrutar de la obra de cabaret-teatro “Frikis”, de la compañía El
Tinglao.

Actividades programadas

La concejalía de Bienestar Social,
en colaboración con las asociaciones y entidades que componen el
Foro Comunitario sobre la Diversidad Funcional, organiza este
evento con el objetivo de seguir trabajando por una ciudad inclusiva,
más respetuosa con los derechos
de las personas con alguna diversidad funcional.

En esta ocasión la Semana sobre Diversidad Funcional pretende sensibilizar a la sociedad sobre las adaptaciones
y aptitudes a potenciar para corregir
situaciones de doble discriminación:
por tener alguna diversidad funcional
y por ser mujer. Actuación que se contempla también en el I Plan de Diversidad Funcional en el que está comprometido todo el Ayuntamiento.
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El Centro Cultural Tomás y Valiente
también acogerá una veintena de
stands de asociaciones del municipio en los que se dará cuenta de las
singularidades de los colectivos para
los que trabajan y los recursos para
afrontar sus diferentes circunstancias como personas con diversidad
funcional.
Además, se podrá participar en los
talleres vivenciales, cuyo objetivo es
que el público experimente de primera mano cómo discurre la vida
diaria conviviendo con una limitación. Los talleres propuestos son:
“Moviéndose por la ciudad” (diversidad funcional visual), “Superando
los obstáculos” (diversidad funcional
física), “Realidad sobre ruedas” (di-

versidad funcional motórica), “Soy
como tú” (diversidad funcional intelectual), “¿Te pones en mi lugar?”
(diversidad funcional mental) o “El
mundo del silencio” (diversidad funcional auditiva).
Está previsto que en las distintas actividades programadas durante toda
la semana acudan, en visitas concertadas, más de quinientos estudiantes
de sexto de Primaria, Formación
Profesional y participantes de la Unidad de Prevención e Intervención
con Adolescentes (PISA), de la Concejalía de Bienestar Social.
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+ IGUALDAD

PROGRAMACIÓN
Desarrollo Personal y Empoderamiento
El 6 de octubre en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”. 18:00 h.

Monográfico
“Rompiendo barreras:
mujeres, informática y
empleo”.
Dirigido a mujeres desempleadas de Fuenlabrada sin
conocimientos informáticos. Del 4 de octubre al 22
de noviembre en la Casa de
la Mujer (Plza. Francisco Escolar, 1) y en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo” (C/
Luis Sauquillo, 10).

Conmemoración del Día
Europeo contra la trata de
seres humano.
El día 18 de octubre en el
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

X Certamen Poesía
“Palabras de Otoño”.
Entrega de trabajos hasta e 31
de octubre en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
Exposición de pintura de
María Medina: Una vida
en el arte.
Hasta el 30 de octubre en el
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”. Presentación y encuentro con la autora: jueves
5 de octubre, a las 17:30 h.,
en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.

Visita cultural a Buitrago
de Lozoya, Torrelaguna y
Patones.
Dirigida preferentemente a
mujeres. 10 de octubre, a las
9:00 h, salida bus desde C/Extremadura, a la altura de las
pistas deportivas. Hora de regreso estimada a las 19:30 h.
No incluye comida. Inscripciones 4, 5 y 6 de octubre en
el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”. La inscripción será
personal, y las plazas limitadas.
En el caso de superar las inscripciones al número de plazas

Presentación del libro
“Vestida de Estrellas”, de
Isidoro López-Ortega.

Empleo con perspectiva
de género

se realizará un sorteo el lunes
9 de octubre a las 10:00 h.
Visita guiada
Ecofeminismo:
Conociendo la botica de
Gaia. “Botiquín de otoño”
Dirigido preferentemente a
mujeres que han realizado el
taller “Ecofeminismo práctico I”, impartido por Helena
Sánchez del Moral. El 31 de
octubre a las 10:00 h. Punto
de encuentro en la puerta del
Real Jardín Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2).
Inscripciones 24, 15 y 26 de
octubre en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Plazas limitadas.

Taller de empleo con
perspectiva de género
Dirigido a mujeres desempleadas de Fuenlabrada con
conocimientos informáticos. Miércoles y jueves, del
18 de octubre al 21 de diciembre de 2017 en la Casa
de la Mujer y el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.

Solicitar cita en el tel.: 91
615 12 61 o en Centro para
la Igualdad “8 de Marzo” para inscripción.
Punto de activación
empresarial. Mujeres y
emprendimiento.
Asesoría individualizada y
sesiones grupales. Solicitar
cita en el tel.: 91 615 12 61
o en Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.
Horario asesoría: miércoles
de 10:00 a 15:00 h. y de 16:30
a 18:30 h.
Asesoría de mujer y
empleo “Actívate”
Orientación laboral individualizada. Solicitar cita en
el tel.: 91 615 12 61 o en Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

Escuela de Pensamiento Feminista
Clara Campoamor
Curso “La historia que no
nos contaron: el legado de
las mujeres”.
Impartido por Helena Sánchez del Moral, historiadora.
De octubre a junio de 2018,
de 17:00 a 19:00 h., en la Junta
de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad (Avd. Del Hospital, 2). Fecha de comienzo:
a primeros de octubre. Inscrip-
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ciones: claracampoamorepf
@ayto-fuenlabrada.es
Formación académica:
Curso “Feminismo y
políticas de igualdad”.
En colaboración con el Observatorio de Igualdad de la
Universidad Rey Juan Carlos.
Módulo I.
Teoría política feminista.

Impartido por Ana de Miguel
Álvarez, profesora titular de
Filosofía y Política de la Universidad RJC. A primeros de
octubre, de 17:00 a 18:30 h.
en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.
Módulo II.
El feminismo y los movimientos
reactivos.
Impartido por Alicia Miyares

Fernández, doctora en filosofía y profesora.
Fecha de comienzo: martes,
17 de octubre, de 17:00 a
18:30 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
Módulo III.
Políticas de igualdad.
Impartido por Laura Nuño

Gómez, profesora titular de
Ciencia Política y directora
del Observatorio de Igualdad
de Género de la URJC.
Fecha de comienzo el martes
31 de octubre de 2017, de
17:00 a 18:30 horas, en el
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.
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Fuenlabrada acoge el
III Encuentro Nacional
Intervegas

El plan de renovación del arbolado
permitirá actuar sobre cerca de 700
ejemplares hasta final de año
Se inició el año pasado y ha supuesto la plantación de 1.700
nuevos árboles para compensar la tala de 566 ejemplares
que se encontraban en mal estado.
“El objetivo de esta actuación es
proteger el arbolado de la ciudad
y permitir así que pueda cumplir con sus
funciones ambientales
y sociales, y, por otro
lado, ofrecer seguridad
y evitar riesgos como
la caída de ramas”, destacó el concejal de Parques y Jardines, Antonio González Moldes.
En las actuaciones llevadas a cabo en los últimos seis meses se
han podado unos 660
ejemplares y se ha talado 566 que se encontraban en mal estado.
A cambio, se han plantado en base a esta
campaña un total de
1.700 árboles.
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Este plan de renovación incluye
la poda, el tratamiento o el trasplante de ejemplares, así como
la plantación de nuevos árboles
jóvenes y la reparación de las zonas de pradera dañadas.
El servicio contará hasta final
de año con un presupuesto má-

ximo de 500.000 euros.
Durante los próximos meses se
realizará no solo un inventario y
diagnóstico de cada uno de los
casi 700 árboles afectados, sino
que se redactará un informe técnico con las actuaciones a seguir
en cada uno de los casos.
El listado de ejemplares
sobre los que se va a actuar es fruto de los trabajos previos llevados a
cabo por los servicios
técnicos municipales,
quienes han realizado
una exhaustiva supervisión de los alrededor
de 10.000 ejemplares
ubicados en comunidades de vecinos o zonas
interbloque. Además,
en todos los casos se
han presentado las actuaciones previstas en
las Juntas de Distrito, y
se han recibido las propuestas de las propias
comunidades de propietarios.

Nuestro municipio, un referente por la
apuesta que ha hecho el Gobierno municipal
en defensa de las huertas tradicionales de
la ciudad y con la creación del Parque Agrario,
una de las experiencias de mayor éxito en
este ámbito, ha sido elegido para acoger este
encuentro, que tiene como objetivo avanzar
en la protección de los espacios agrarios.
Durante dos días, el 6 y 7 de octubre, profesionales y técnicos de todos los puntos de la geografía española se darán cita en Fuenlabrada
para debatir medidas para proteger los territorios
agrarios históricos, potenciar el desarrollo de
las actividades agroecológicas e intercambiar
experiencias sobre biodiversidad agraria y la soberanía alimentaria.
En la primera jornada, que se llevará a cabo en
el campus de la Universidad Rey Juan Carlos,
se tratará el valor de la educación como herramienta para transformar y la necesidad de una
Ley estatal para la protección, gestión y dinamización de los espacios agrarios. Mientras que
la segunda fase del Encuentro, que tendrá lugar
en el salón de actos del Ayuntamiento, las mesas
de trabajo girarán en torno a la estrategia y organización de la Federación Intervegas y las políticas alimentarias urbanas derivadas del Pacto
de Milán.
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Ecuador se interesa
por el Parque Agrario
de Fuenlabrada

La historia agraria de la ciudad en un libro
Se han editado 400 ejemplares de este libro
que lleva por título “Huerta y campos de
Fuenlabrada. Un paisaje agrario con historia y futuro’” y que recoge la evolución
de un pequeño pueblo convertido en la
actualidad en una gran urbe metropolitana,
pero manteniendo sus orígenes con una

18 / fuenlabradaCIUDAD / #110 - OCTUBRE 2017

superficie de terreno dedicada al regadío,
herederas de la historia agraria.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada preservó la zona de huertas, que ha logrado sobrevivir a pesar de la gran presión urbanística, y en 2012 puso en marcha el Parque Agrario con el fin de fortalecer los
sistemas alimentarios sostenibles y mantener el paisaje hortelano, que es patrimonio de la ciudad.
El concejal de Sostenibilidad, Óscar Valero,
ha destacado el especial homenaje que hace esta publicación a las mujeres jornaleras
y campesinas, personajes clave en la economía agraria de la ciudad.
Un libro, editado por el Ayuntamiento en
colaboración con la Universidad Autónoma, que propone un viaje por la historia
agraria de Fuenlabrada, desde el siglo
XVIII hasta la actualidad.

Los concejales de Sostenibilidad, Parques y Jardines y
Educación -Óscar Valero,
Antonio Sánchez e Isidoro
Ortega, respectivamenteacompañaron a la ministra
de Agricultura y Ganadería
de Ecuador, Vanessa Cordero, por el Parque Agrario de
Fuenlabrada para conocer
los programas que el Ayuntamiento impulsa en el ámbito económico, ambiental
y socio-cultural.
Durante su visita recibió información sobre asuntos relacionados con la mejora de
la gestión agraria o la puesta
en marcha de iniciativas em-

presariales. La propia ministra expresó su intención de
repetir la visita en el futuro
junto con un grupo de agricultores de su país.
El Parque Agrario de Fuenlabrada se puso en marcha
en 2012 como una firme
apuesta de la promoción de
la agricultura de proximidad,
como garantía de calidad y
sabor de sus productos, motor para la dinamización de
la economía local y como un
agente clave en la promoción
de la soberanía alimentaria
y de la sostenibilidad global
del municipio. Tiene una extensión de 300 hectáreas.
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+CULTURA
Programación octubre

6 de octubre

Trainspotting
Basado en la novela de Irvine
Welsh. Adaptación teatral de
Harry Gibson. Versión de Rubén Tejerina. Dirección de
Fernando Soto. Con Críspulo Cabezas, Luís Callejo, Víctor Clavijo, Sandra Cervera
y Mabel del Pozo.
La recuperación de aquella
obra escé nica del 94 que, con
la mirada contemporánea,
deja crudamente expuesto
el espíritu de la novela de
Welsh.
21:00 h. Teatro Josep Carreras.
9,60 €

7 de octubre

La ternura
Texto y dirección de Alfredo
Sanzol, inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare. Con Paco Déniz,
Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón. Una comedia romántica
con islas desiertas, naufragios
monumentales, reyes frágiles
y reinas soñadoras, leñadores
miedosos y pastoras tempestuosas, seres mágicos... y un
deseo que une a todos: deseo
de encontrar La Ternura como
sea, donde sea, con quien sea.
20:00 h. Tomás y Valiente. 11,60
8 de octubre

Querer sin sentir
Dirección y coreografía: Penélope Pasca. Hecho Aquí.
Con qué poco nos conforma-
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mos a veces… de
lo malo lo mejor… El qué dirán, los miedos,
la vergüenza, la
falta de recursos
y de ayudas, derivan en montones
de parejas que
conviven en una
aparente normalidad absurda. Y lo peor, muchas mujeres siguen manteniendo la
carga con la convicción de
que es lo que les ha tocado
vivir y no se permiten plantearse otra cosa siquiera.
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €
14 de octubre

El test

De Jordi Vallejo. Dirección:
Alberto Castrillo Ferrer. Con
Luís Merlo, Maru Valdivieso,
Antonio Molero e Itziar
Atienza. Con la colaboración
de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. ¿Qué
prefieres? ¿Cien mil euros
ahora mismo o un millón
dentro de diez años? Así de
simple, así de difícil. ¿Se imaginan la crisis que puede ocasionar la respuesta en una pareja? Lo que empieza siendo
un simple test de personalidad, irá poco a poco despojando la personalidad y los secretos mejor guardados de
nuestros personajes, que les
obligará a poner precio a sus
principios.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €

2 de octubre
22 de octubre

Cyrano de Bergerac

Ven y verás... ven y
verás?? ven y verás !!

De Edmon Rostand.Dirección: Alberto Castrillo Ferrer.
Versión: Carlota Pérez Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer. Con: José Luis Gil, Ana
Ruiz, Álex Gadea, Nacho Rubio, Joaquín Murillo, Rocío
Calvo y Ricardo Joven. Con
la colaboración de la Red de
Teatros de la Comunidad de
Madrid.

Hecho Aquí. Adaptación y dirección: Ángel Serrano. Un
grupo de locas actrices que
cuentan una serie de historias
cortas que pretenden hacer
viajar al espectador del llanto
a la risa, del amor al odio, de
la alegría a la tristeza… en fin,
como la vida misma.
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €

Hecho Aquí. A la narración
Juan Diego Bueno. Al cante
Eloy Cortés, Mariano Morillas, María Valle, Cristina Rey
y Encarni Lora. Al toque
Juan González, Israel Uceda
y Claudio Martínez. Al baile
Marina Chica. Coros, hombres y mujeres de Iérbola. Autor y dirección del montaje
J. Diego Bueno. Un encuentro con el flamenco. La narrativa nos llevará a profundizar sobre el flamenco, su
historia y su desarrollo.

28 de octubre

Abbey Road. Tributo a
los Beatles
Con un sonido impecable y
un repertorio que recoge los
más grandes éxitos de la banda británica durante el periodo 1962 – 1966 y ahora amplía su repertorio a la segunda
época, hasta 1970.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

EUREKA ¡Ahora todo
con-cuerda!.

Cyrano de Bergerac se convirtió en un símbolo del teatro francés y universal, en un
nuevo Quijote dramatúrgico
representado por el mundo
entero. Una muestra del poder de la palabra tanto en la
vida como en la escena.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Maquiavelo. El
Príncipe

De viaje

día del espectáculo, desde
una hora antes.
Teatro Tomás y Valiente. 18:00

24 de octubre

20 de octubre

15 de octubre

a un fascinante personaje al
que demasiados han condenado a la oscuridad moral sin
concederle siquiera la oportunidad de explicarse. Ahora
la tiene. Y debe ser escuchado para, de paso, demostrarnos que el poder, de cualquier ideología y en cualquier época, obedece siempre a las mismas reglas, sea
cual sea el fin, sean cuales
sean los medios.
21:00 h. Teatro Josep Carreras.
9,60 €

Dirección de Juan Carlos Rubio. Con Fernando Cayo.
El objetivo al construir El
príncipe de Maquiavelo es
fundir obra y creador, dar voz

Orquesta de Cámara Carlos
III. Edición especial infantil.
Programa de difusión de la
Música de la EMM Dionisio
Aguado.
¿Hay matemáticas en la Música?, ¿Podía Mozart componer jugando a los dados?, ¿En
qué pensaba Einstein mientras tocaba el violín?, ¿Darán
más leche las vacas con música clásica?. Un divertidísimo viaje al corazón matemático del sonido, desde Pitágoras hasta nuestros días, desde
la música griega hasta el rock.
Un espectáculo para descubrir la música y su relación
con las matemáticas, lleno
de curiosidades que interesarán a todos y salpicado de
mucho humor.
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de
entrada en taquilla el mismo

29 de octubre

La última frontera
Hecho Aquí. Dirección Las
Leneas. Con Charo González y Patricia de Dios Vera.
Una frontera, miles de personas atrapadas en ellas en
todo el mundo, miles de historias contadas en segundos.
Dos mujeres se encuentran
en el cruce de dos fronteras.
Dos mujeres diferentes, de
sitios diferentes, con vidas diferentes que se encuentran
en el punto de no retorno…
pero con algo en común: la
esperanza de emprender una
nueva vida en un lugar mejor.
Pronto se darán cuenta de
que la tierra prometida no
existe, lo importante es lo que
aprendemos en el viaje.
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €
31 de octubre

Carlos Marzal
Bibliotecas de Escritores. Escritor. Obtuvo el Premio Nacional de la Crítica y el Premio
Nacional de poesía 2002 por
Metales pesados. Colaborador
de las revistas literarias, y columnista y crítico de los diarios
ABC y Levante, y de la revista
Descubrir el arte. CEART (Sala
A). Entrada libre. 18:00 h.
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Exposiciones
El artista Antonio López
inauguró la exposición
“Realidad Interpretada”
Se podrá visitar hasta el 9 de noviembre en Sala A del CEART

Antonio López y Cristóbal Toral asistieron a la inauguración de esta exposición colectiva, integrada por sesenta
piezas, que propone un recorrido por lo cotidiano a través
de la mirada de cada uno de
los artistas seleccionados.
Además de Antonio López, uno
de nuestros artistas contemporáneos más internacionales, integran
esta muestra nombres como Amalia
Avia, Julio López, Cristóbal Toral,
Francisco López, María Moreno,
Carmen Laffón o Isabel Quintanilla.
Todos coetáneos, nacidos en los años
treinta, y que les une el realismo como forma de expresión, aunque no
integran ningún movimiento determinado. Artistas que convierten la
figuración en su lenguaje personal
y son capaces de dotar a sus obras
de estilos únicos transformándolas en creaciones inconfundibles.
El recorrido por la exposición nos
mostrará el hilo conductor que
une cada una de las obras con lazos de carácter generacional, afectivo, y por una actitud similar ante
la creación artística.

Duarte Vitória
Es la primera exposición en España de este pintor portugués cuya obra ha recorrido las principales
ciudades del mundo y que ahora
recala en Fuenlabrada. Su trabajo,
hecho de imágenes sin concesiones, busca todo menos la indiferencia, dándonos una versión casi
expresionista de la figura humana.
Obra personal e impactante.
La pintura de Duarte Vitória pretende trascender la relación que
el artista mantiene siempre con
sus obsesiones y muestra la fasci-

nación que la tragedia humana
produce. Hasta el 12 de noviembre
en la Sala B del CEART.
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Abierto el plazo de inscripción Talleres de lectura
y escritura en las Bibliotecas Municipales
La oferta es gratuita y muy variada
e incluye el Taller Literario en el que
se enseñarán técnicas de estilo y aspectos técnicos a todas aquellas personas interesadas por la creación literaria. Además, se comparten y analizan textos escritos por los alumnos.
Este taller se celebrará los martes en
las bibliotecas Tomás y Valiente y Caballero Bonald.
Los amantes de la lectura podrán asistir a los clubes organizados para adultos –biblioteca Tomás y Valiente-,
para menores –biblioteca Antonio
Machado- y otro específico en inglés

–biblioteca Caballero Bonald-.
El Club de Lectura en inglés es un
espacio donde se charla en castellano
sobre un texto leído en inglés. Se pretende fomentar el hábito lector en
un público que quiere practicar su
destreza en este idioma.
Descubrir a nuevos autores, otros estilos literarios y profundizar en textos
es el objetivo del Club de Lectura.
Por último, el Club de Lectura Infantil, destinado a fomentar el hábito
lector de los más pequeños de una
manera lúdica y divertida, a partir de
una lectura compartida.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

La participación protagonistas
de las fiestas de la ciudad
Unas fiestas que tienen renombrada fama
y que ofrecieron un año más un amplio
abanico de actividades para todos los
gustos y edades, desde el Festival de
Títeres o teatro, hasta conciertos, bailes
y actividades deportivas.
Este año no faltaron los conciertos gratuitos en La Aldehuela y carpa municipal de
artistas como Rosendo, Obús,
Topo, Antonio Orozco, Noa y
Pasión Vega, El Langui o Patricia Aguilar; así como los bailes con algunas de las mejores
orquestas del momento y las
actividades lúdicas para los
más pequeños, como el Encuentro Nacional de Modelismo Naval o el Festival de Títeres Titirifuente, con espectáculos de diferentes tipos y
técnicas, además de actividades gastronómicas (chocolatada, queimada, pisto, morconada o las tradicionales migas)
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a cargo de las casas regionales
de la ciudad.
También hay que reseñar el
desfile de fiestas, que como
ocurre todos los años contó
con una alta participación ciudadana, que contagió con su
espíritu festivo a todo el mundo. El pregón corrió a cargo de
Santiago Ugalde, conocido entre otros por su personaje en
la serie televisiva ‘Allí abajo’
en su papel de Sabino.
El programa se completó con
el Festival Canino, la Noche
de las Regiones, la procesión
en honor del Santísimo Cristo
de la Misericordia, los encierros y la corrida de toros.
En el plano deportivo
fueron muchos los trofeos y competiciones en los
que participaron los
fuenlabreños (fútbol,
bádminton, baloncesto,
ciclismo, petanca, tiro

con arco, tenis de mesa…). Incluso la Vuelta Ciclista a España pasó esos días por las
principales calles
de la ciudad.

Dispositivo de
seguridad
Los cuerpos Local
y Nacional de Policía de Fuenlabrada
reforzaron aún
más su cooperación durante los días de fiesta, tanto
con efectivos uniformados como de
paisano.
También se instalaron barreras físicas
para imposibilitar el acceso
de vehículos a
zonas
con
gran afluencia
de personas.

OCTUBRE 2017 - #110 / fuenlabradaCIUDAD / 21

+ JUVENTUD
Rock en Familia: tributo a Bon Jovi
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Tras el éxito de los conciertos tributo
a Guns´N´Roses y a The Beatles de
la pasada temporada, el programa
Rock en Familia inicia nueva temporada con un homenaje a otro de
los mitos del rock, en esta ocasión a
Bon Jovi , de la mano de la banda Arma Joven.
La cita, que también contará con la
presencia de la mascota Fuenli, será

el 28 de octubre, a las 17:30 h., en el
Espacio “El Grito” (Parque del Huerto
del Cura). El precio de la entrada es
de 3,90 euros con un 20% de descuento con la Tarjeta FuenlaJoven o
el Carné FuenlisClub. Gratuita para
los bebés menores de un año. Las entradas sólo se pueden adquirir con
tarjeta en la Casa de la Música, de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 h.

“Las Noches de la Plaza”
La Sala de las Artes del Espacio Joven “La Plaza” acogerá durante los
fines de semana conciertos, obras
de teatro, sesiones de monólogos
y diferentes espectáculos que vienen a sumarse a la amplia oferta
cultural que se desarrolla en la
red de teatros de la ciudad.
La primera cita tendrá lugar el viernes 6 de octubre con la primera
noche de monólogos de la temporada y el día 20 vuelven “Las Noches Árticas” con un nuevo concierto en formato acústico que
contará con las actuaciones de Mona, Neleonard y Carlos Siles.

Ambos espectáculos son gratuitos
y comenzarán a las 21:30 h. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día del evento desde una hora
antes.

Agenda de
conciertos en
la Casa de la
Música
Sábado 7. Concierto Made In
Fuenla con las actuaciones de
las bandas locales Animación Suspendida, Gran Azul y Descalabros.
21:00 h.
Entrada: 3 euros (20% descuento con Tarjeta FuenlaJoven).
Sábado 21. VIII Edición del Festival Culebra Rock con las actuaciones de NightFear, Bajopresión, Corazón de Acero, Natribu
e Hijos de Overon. 19:00 h.
Entrada anticipada 6 euros, en
taquilla 10 euros.

Gran fiesta de Halloween en el
Centro Municipal “La Pollina”

de “La Pollina” acogerán
El sábado 28 de octubre las instalaciones
a de Halloween”, organizada
la gran fiesta familiar “El pueblo fantasm
boración con la Concejalía
por la Asociación CDE Arbi Fuenla en cola
de Juventud e Infancia.
disfrutar, además de una esDurante la jornada, los asistentes podrán
amplia programación de acpectacular y terrorífica decoración, de una
r de máscaras, zona de grandes
tividades como pasacalles, pintacaras, talle
e otras. También se realizarán
juegos y cuentacuentos de Halloween, entr
tocall para que los asistentes
visitas a la Casa Fuenli y habrá un pho
puedan llevarse un recuerdo de la fiesta.
es gratuita hasta completar el
Se recomienda ir disfrazado. La entrada
y de 15:00 a 17:30 h.
aforo y el horario será de 11:00 a 13:30 h.

Curso de
iniciación al
pensamiento
computacional
La Universidad Rey Juan Carlos en
colaboración con el CIFE y la Concejalía de Juventud e Infancia, ponen
en marcha un innovador curso de introducción al pensamiento computacional dirigido a alumnos de 5º y
6º de Educación Primaria.
El curso será impartido por profesorado
de la Universidad Rey Juan Carlos y tiene como objetivo que los participantes
se inicien en el pensamiento computacional a través del uso de aplicaciones
con las que desarrollarán conocimientos informáticos, aumentando de esta
forma la motivación del alumnado respecto a la programación.
El curso consta de 3 sesiones, que se
desarrollarán en las instalaciones del
CIFE (Avda. de las Provincias, 33) los
días 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre,
de 10:00 a 14:00 h. Los participantes
que sean admitidos formarán además
parte de un estudio que está desarrollando la Universidad sobre la usabilidad
de las aplicaciones utilizadas y el impacto de las mismas en el desarrollo del
pensamiento computacional.
La participación en el curso es gratuita
y las inscripción se solicita a través de
la web www.juventudfuenla.com
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FuenlActívate,

una alternativa de ocio
para los jóvenes
Dentro de este programa, que inicia su tercera
edición, los adolescentes de la ciudad tienen
la oportunidad de formarse y participar de
manera gratuita en actividades diversas.
Desde acrodanza, street workout o rap, hasta
graffiti, ilustración, fotografía, e-sports, baile
moderno…
Más de un millar de jóvenes, de entre los 14 y
17 años, participaron durante el pasado curso
en este programa de la Concejalía de Juventud
e Infancia que promueve alternativas de ocio
saludable, creativo y solidario.
Fiesta de Halloween
Como comienzo de curso y coincidiendo con
la celebración de Halloween, el viernes 27 de
octubre se realizará en la Casa de la Música, a
partir de las 17:30 h., una gran fiesta de comienzo
de curso.

Talleres de Fuenliexploradores
en el Centro Municipal
“La Pollina”
Esta propuesta de talleres para niños y niñas de
entre 3 y 12 años está dividida en dos grupos de
edad (3 a 5 años y 6 a 12 años), para el grupo de
los más pequeños es necesario que acudan acompañados de un adulto y en el caso de los de 6 a 12

años, la asistencia de los padres, madres o tutores
es opcional.
Las dos citas previstas para el mes de octubre son
las siguientes:
Día 7. Elaboración de juguetes con materiales de
otoño.
Día 2. Taller de Halloween.
Las actividades son gratuitas y para participar únicamente hay que registrase en la web:
www.juventudfuenla.com
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+ DEPORTE
Calendario de
Competiciones Deportivas
Octubre 2017

I DUATLÓN
SOLIDARIO DE
FUENLABRADA
DÍA

29

29

OCTUBRE

Liga Endesa de baloncesto
05/10/17
MoraBanc Andorra - Montakit Fuenlabrada
07/10/17
Montakit Fuenlabrada – Unicaja
14/10/17
Montakit Fuenlabrada – Baskonia
22/10/17
Real Betis Energía Plus - Montakit Fuenlabrada
28/10/17
Montakit Fuenlabrada – Monbus Obradoiro
Fútbol 2ª B
08/10/17
Atlético B - C.F. Fuenlabrada
15/10/17
C.F. Fuenlabrada - Celta B
22/10/17
Rápido Bouzas - C.F. Fuenlabrada
29/10/17
C.F. Fuenlabrada - Cerceda
Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
07/10/17
Fuenlabrada A94 - Oroquieta Espinillo
14/10/17
CD El Valle - Fuenlabrada A94
21/10/17
Fuenlabrada A94 - Don P Alpie Aranjuez FS
28/10/17
FS Colmenar de Oreja - Fuenlabrada A94

Campo de fútbol
de la Aldehuela

A las 10:00h

Duatlón solidario
Organizado por la Concejalía de Deportes en colaboración con la peña
El Bicho tendrá lugar el 29 de octubre, a partir de las 10:00 h., en el
campo de fútbol municipal La Aldehuela.
Pueden participar todos aquellos deportistas, federados o no, que realicen
su inscripción en la forma establecida.
Las distancias varían en función de
cada prueba, que se adaptarán a cada
categoría.
Adultos masculino/femenino: 15 euros prueba. Parejas 30 euros/prueba
Categorías prebenjamín/benjamín/alevín/infantil/cadete: 3 euros
(donación integra a la asociación
fuenlabreña Mente Azul).
+ información:
Patronato Municipal de Deportes

Fuenlabrada acogió el Mundial de Clubes Juvenil
El campo municipal de fútbol
La Aldehuela albergó entre los
días 21 y 30 de agosto el Campeonato Mundial de Clubes
Juvenil. El Real Madrid C.F.
quedó campeón tras ganar en
la tanda de penaltis, al S.L.
Benfica.
En total participaron doce
equipos de diversas nacionalidades: Inter de Milán, de Italia; Club Atlético de Madrid,
Real Madrid C.F., Rayo Valle-

cano, Athletic Club de Bilbao
y C.D. Ford, de España; S.E.
Palmeiras y Coritiba F.C., de
Brasil; Club Atlético Nacional, de Colombia; S.L. Benfica, de Portugal; U.D. Chile,
de Chile; y Al-Dhafra C.F. de
los Emiratos Árabes Unidos.

Torneo femenino
Asimismo, como previo a este
Mundial de Clubes, durante
los días 14, 15 y 16 de agosto,

se celebró un torneo femenino
de categoría absoluta, que reunió a 4 equipos, 2 españoles y
2 extranjeros, que se enfrentaron durante esos días con el
formato “liguilla” a una vuelta.
Los equipos participantes fueron Club Atlético de Madrid,
Valencia C.F., Montpellier Hérault Sport Club, de Francia y
Real Sporting Club Anderlecht, de Bélgica. El equipo
francés se alzó con la victoria.

Voleibol 1ª Femenina grupo A
07/10/17
CV Fuenlabrada - Universidad de Burgos
14/10/17
CV La Calzada - CV Fuenlabrada
21/10/17
CV Fuenlabrada - SAD Recuerdo
Voleibol 1ª Masculina grupo A
14/10/17
SAD Recuerdo - CV Fuenlabrada
21/10/17
CV Fuenlabrada - CUV Alcorcón
28/10/17
ADV Miajadas - CV Fuenlabrada
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Las bicicletas también Vuelve la Media Maratón
son para el otoño
La cita es el domingo 22 de octubre

Cerca de 3.200 participantes de
todas las edades participaron
en la vigésimo sexta edición de
la Fiesta de la Bicicleta, evento
organizado por la Concejalía de
Deportes.
Enmarcada dentro de las actividades de la Semana de la Movilidad la prueba contó en esta ocasión con nuevo recorrido (de 3 kilómetros más respecto a las ediciones anteriores) que ha sido
bien valorado por los ciclistas.
Con salida del polideportivo municipal Fernando Torres recorrió
las principales calles de la ciudad
hasta llegar a la Plaza de la Cons-

titución (Ayuntamiento).
Durante el acto de entrega de trofeos el alcalde, Manuel Robles,
tras dar las gracias a participantes
y peñas ciclistas de la ciudad, anunció que el Ayuntamiento ya tiene
listo un gran proyecto para dotar
y ampliar los carriles bici actuales,
noticia que fue muy aplaudida por
todos los presentes.
Por otro lado, destacar la colaboración de las nueve peñas y clubes
ciclistas de la ciudad, y la labor
de Policía Local, Protección Civil
y Cruz Roja, que se encargaron
de velar en todo momento por la
seguridad de los participantes.

Fuenlabrada vuelve a albergar una
importante prueba en el calendario
deportivo de la Comunidad de Madrid: la XX Media Maratón y la VII Carrera 10 Kilómetros, pruebas organizadas por el Patronato Municipal
de Deportes, el Club Atletismo Fuenlabrada, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.
A las 10:00 h., con salida y llegada en
la pista de atletismo del campo Raúl
González Blanco, de la Universidad
Rey Juan Carlos, comenzará la Media
Maratón, la prueba que suscita mayor
expectación y que tiene un recorrido
urbano de dos vueltas por los barrios
del Hospital y Loranca de 21.097 metros. Al mismo tiempo se disputará la
prueba de 10 km., de una
vuelta en el interior de la
pista de atletismo, en la
que se puede participar a
partir de los 16 años.
A partir de las 12:30 h. comenzarán las carreras para
menores. Habrá competiciones para todas las categorías, desde chupetín
a cadete.
Las inscripciones para las
carreras de los menores
son gratuitas y se realizarán presencialmente en la
secretaría de la competición hasta una hora antes
del inicio de cada carrera. Se establece un máximo de 300 participantes
entre todas las categorías.

proyecto “Enganchados” de la Fundación “El Compromiso” en colaboración con el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
Cualquier persona que lo desee puede
colaborar con esta acción a través de
la cuenta cero que la asociación pone
a disposición: ES25 0049 0578 60
2510525386 - Media Maratón Solidaria
con Enganchados de la Fundación El
Compromiso. Más información en:
www.enganchados.org

Inscripciones
Las inscripciones se podrán realizar online a través de la web e3pd.com presencialmente en El Bicho Bicicletas o en Deportes Gaitán.

Prueba solidaria
El 0,50 euros de cada inscripción se destinará al

Escuela Municipal de Esgrima
Este deporte, que se suma a la amplia oferta de
actividades que se imparten en las diferentes
instalaciones distribuidas por la ciudad, cuenta
desde hace apenas dos años con una escuela
deportiva ubicada en el polideportivo municipal
La Solidaridad, enfocada a todos los públicos,
incluido el familiar.
El esgrima es un deporte diferente, divertido
y saludable, en el que se combinan velocidad,
destreza y coordinación.

Horarios
Martes y jueves
17:00 a 18:00 h.: Infantil 8-12 años
18:00 a 19:00 h.: Infantil/junior 13-17 años
19:00 a 20:00 h.: mayores de 18 años

Viernes
17:00 a 18:00 h.: en familia
18:00 a 19:00 h.: en familia
+ información:
Patronato Municipal de Deportes

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

OCTUBRE 2017 - #110 / fuenlabradaCIUDAD / 25

+ CIUDAD

Estudiantes de la URJC participan en la ‘Fórmula Student’
Treinta y ocho alumnos de
distintas carreras de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) han diseñado y construido un monoplaza con el
que participaron en la competición internacional de universidades ‘Fórmula Student’, que tuvo lugar el pasado
mes de agosto en el circuito

de Montmeló (Barcelona).
Los alumnos de ingeniería,
ciencias ambientales, marketing y diseño de la universidad
fuenlabreña han tenido que
diseñar y construir un coche
de carreras real. El evento
consta de varias pruebas en
las que compite el monoplaza
y el equipo. Además de la ca-

rrera, los alumnos también
participaron en el Business
Plan Presentation, que consistió en convencer al jurado
para que apoyase el proyecto
y comprase el monoplaza o el
Cost Report, que es un presupuesto detallado de cada
una de las piezas empleadas
en el vehículo con su ficha

técnica. Todo ello en inglés.
Esta es la segunda edición
en la que participan y el
Ayuntamiento ha apoyado
el proyecto desde el primer
momento manteniendo varios encuentros con los integrantes del equipo. El pasado
año se les ofreció un espacio
para realizar su trabajo y en

esta ocasión se les ha dado,
entre otras cuestiones, apoyo
logístico y contactos con empresas del sector.
El concejal de Educación,
Isidoro Ortega, junto al rector de la URJC, Javier Ramos, visitaron al equipo de
estudiantes para mostrarles
su apoyo.

Atención especializada a los
enfermos de alzheimer en la ciudad
Desde hace cuatro años, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid Suroeste (AFAMSO) vienen firmando
un convenio de colaboración para la ayuda
y apoyo a estos enfermos.
A través de dicho acuerdo, enfermos y familiares disponen actualmente de un centro cedido y mantenido por el Ayuntamiento en la calle Galenos, donde se desarrolla
un programa especializado en prevención
y tratamiento que presta la asociación. El
Consistorio además, financia estas actividades con una subvención anual de 20.000
euros.
La entidad realiza actividades de psicoestimulación para ejercitar la memoria, la
orientación o el lenguaje - capacidades estas
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que se van perdiendo a medida que avanza
la enfermedad; terapia ocupacional para la
movilidad y la fuerza; relajación; psicomotricidad; y gerontogimnasia.
Además de las terapias para los enfermos,
AFAMSO realiza también acciones encaminadas a formar y ayudar a los familiares
y cuidadores de estas personas, posibilitando el intercambio de experiencias y el asesoramiento de recursos socio-sanitarios. Todo ello en colaboración estrecha con la concejalía de Bienestar Social, que vela para
que su desarrollo se ajuste a los objetivos
marcados.
Los afectados pueden acudir a los centros
de Servicios Sociales o llamar al teléfono
626 087 940 o en el correo electrónico: fuenlabrada.afamso@gmail.com

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Técnica que realiza la relineación del atlas en una sola sesión
Araceli, Valdemoro:
“desde hace más de diez años, padecía de vértigos, migrañas, dolores lumbares… Las
crisis
me duraban casi todo el día. Eran muy frecuentes. Me diagnosticaron Ménière, me
mandaron una pastilla para el oído. Las crisis de migraña eran horribles, me molestaba la
luz, no podía ni ver la tele, me encerraba en mi habitación a oscuras, eran tremendos los
dolores de cabeza que tenía. Estaba siempre encerrada en casa, sin ganas de hacer
nada. También tenía un pitido en el oído izquierdo.”
Después del tratamiento ATLANTOtec: “mi vida ha cambiado por completo, me siento
nueva, independiente. No he vuelto a tener migrañas, ni vértigos ni dolores de cabeza. El
pitido en el oído se ha ido. Los problemas de estómago también han desaparecido. He
dejado la medicación. En vacaciones he hecho rutas y hasta barranquismo, esto antes era
imposible. Se lo recomiendo a todo el mundo.”
Jose Antonio, 18 años, Cádiz:
“Padecía de jaquecas, contracturas en los hombros y dolores lumbares. Los dolores de
cabeza eran a diario, muy fuertes, de no poder concentrarme. Se me agarraba en las sienes.
Los medicamentos no me hacían nada. Esto me pasaba desde los ocho años, aunque cada
vez con más frecuencia e intensidad. Me hicieron una resonancia y como no encontraban
nada el neurólogo me dijo que era hereditario.”
Después del tratamiento: “no me ha vuelto a doler la cabeza, ni las lumbares ni las
contracturas. Ni una sola vez. No he tenido que volver al fisio. Hasta he podido practicar otra
vez deporte.”
Miriam, Valladolid:
“Hace unos diez años me diagnosticó migrañas con aura el neurólogo de la seguridad
social. Cuando me daban se me dormía la mitad de la cara y se extendía hacia el hombro y
se quedaba acorchado todo el brazo. También tenía pérdida de visión, esto hacía que no
pudiese coger el coche, porque me ocurría sin avisar y en pocos segundos. Dependía de
que me llevasen a todos los lados. Tenía muchos mareos. Todo esto era casi a diario. No
podía llevar vida normal. A veces sufría desorientación, no saber por donde estaba, aunque
estuviese en una calle por la que pasaba todos los días. Me han mandado pastillas de todo
tipo, algunas no podía tomarlas porque los efectos secundarios eran peores que los
síntomas que tenía.”
Después del tratamiento ATLANTOtec: “he vuelto a mi vida normal. No he vuelto a tener
migrañas, dolores de cabeza, mareos, ni desorientación. Puedo conducir con normalidad y
andar por la calle tranquila. Me despierto descansada y con mucha más energía. Ahora
tengo vida.”
David, Madrid:
“Arrastraba una lesión muy fuerte de cuello, a nivel muscular. También llevaba mucho
tiempo con cefaleas, con dolores tensionales en la parte posterior de la cabeza. Me
levantaba con vértigos y dolor en los ojos.
Las dos primeras semanas posteriores a la alineación del atlas noté muchos cambios, en la
posición y en el equilibrio. Ahora estoy bastante bien. No he tenido ningún mareo ni vértigo,
tengo muchos menos dolores, apenas dolores de cabeza. Al cambiarme la posición de la
cabeza, noto mucha menos tensión, tanto en el cuello como en la mandíbula, me levanto
mucho más descansado. Soy monitor de fitness y ahora puedo entrenar, era muy frustrante
no poder dar todo en las clases, ni poder entrenar con normalidad.”

Para ver estos y otros testimonios: www.facebook.com/atlantotec.es

Atlantotec
C/Hungría, 3 - Local 4
91 085 42 86
www.atlantotec.com
madrid@atlantotec.com

Atlantotec en Fuenlabrada, es el primer centro del mundo que combina la
realineación del Atlas con Spinemed, sistema de descompresión vertebral,
alternativa sin cirugía para los trastornos de espalda, hernias discales,
protusiones. etc.

