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FUENLABRADA, CIUDAD CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Aprobadas ordenanzas fiscales 2018

uando el próximo día 25 de noviembre conmemoremos el Día Internacional contra la
Violencia de Género, más de 40 mujeres
habrán sido asesinadas por sus parejas o exparejas
en lo que va de año. Son cerca de un 20% más que
hace un año, pero hay más datos que inducen a la
preocupación: apenas en 8 casos había denuncia
previa y solo 4 de las mujeres asesinadas tenían
protección.
Los datos de mujeres asesinadas volverán una vez
más a marcar la agenda del día 25. Necesitamos
que las medidas previstas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género se pongan en marcha
cuanto antes y es fundamental poner todos los recursos que tengamos disponibles para proteger a
las víctimas.

11
Semana Prevención de Incendios
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Noviembre, mes de la infancia con numerosas actividades

No obstante, no debemos perder de vista una cuestión, quizá no tan urgente como es proteger la vida
de las mujeres que sufren la violencia, pero que
también es clave. Es la educación y la sensibilización. Este año, el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
a través de la Concejalía de Igualdad, ha querido
poner el foco en adolescentes y jóvenes.
Y es que existen muchas actitudes cotidianas e incluso “normalizadas” como que un hombre lea el
móvil de su pareja o pretenda controlar su actividad
y sus interacciones no solo en la vida real sino también en las redes sociales, también son una forma
de violencia. Es fundamental sensibilizar a las adolescentes y las jóvenes para que detecten que este
tipo de comportamientos no son tolerables, pero
no lo es menos formar a los hombres jóvenes para
que entiendan que esas actitudes nada tienen que
ver con el amor, sino que es una forma de ejercer
la violencia contra las mujeres.
Del trabajo que seamos capaces de hacer tanto
para empoderar a las más jóvenes como para sensibilizar a los hombres en la necesidad de nuevas
formas de relacionarse basadas en el buen trato y
en el reconocimiento de la no superioridad de los
unos sobre las otras, dependerá que los 25 de noviembre del futuro no tengan que girar en torno
a la necesidad urgente de salvar la vida de las mujeres, sino de cómo consolidar una igualdad de género para la que aún nos queda un largo camino
por andar.
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Continúan las obras de mejora en los campos de fútbol de la ciudad
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La Unión Europea financiará un proyecto
experimental de empleo y emprendimiento
La UE financiará un proyecto liderado por el Ayuntamiento
de Fuenlabrada para el fomento del empleo y el emprendimiento en áreas productivas con alto potencial de crecimiento. Fuenlabrada es una de las 16 ciudades europeas
elegidas en esta segunda convocatoria del programa y
que obtendrán financiación europea; de ellas, solo dos
son españolas.
La iniciativa, presentada por
el alcalde Manuel Robles y
el primer teniente de alcalde
Javier Ayala, se llevará a cabo
hasta 2020 y tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros, de los cuales la Comisión
Europea, a través de su programa de Acciones Urbanas
Innovadoras, se hará cargo
de 3,6 millones.
El objetivo de la misma es
generar un modelo eficiente
e innovador de acceso al empleo y desarrollar nuevos mecanismos para facilitar la inserción laboral de personas

sin trabajo. Se trata de un
proyecto experimental que
no se ha desarrollado aun y
que pretenden generar soluciones a los retos del futuro.

Los valores del
proyecto fuenlabreño
La UE ha destacado especialmente tres aspectos a la
hora de elegir el proyecto de
Fuenlabrada. Uno de ellos
es el aprendizaje vinculado
al desarrollo de productos y
servicios demandados en el
mercado (Business Challenges Lab) y que abordarán sie-

La iniciativa cuenta con
colaboración público
privada y asciende a
4,5 millones de
euros hasta 2020
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te áreas (industria verde, la
economía digital, comunicación y desarrollo multimedia, instalación de dispositivos, producción digital, cuidado a las personas mayores
y hostelería).
El segundo es la potenciación del trabajo colectivo a
través de Equipos Experimentales de Empleo e Integración, que diseñarán y desarrollarán productos y servicios que sean demandados
por empresas del entorno.
La tercera es la creación de
una red de empresas que participe activamente en los
procesos de inserción laboral, identificando bienes y
servicios demandados por el
mercado, facilitando prácticas laborales y apoyando la
puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales por
parte de los participantes en
el programa.

Iniciativa pionera
El programa, que se desarrolla con la colaboración público-privada, tiene una duración de 36 meses y hará posible, no solo la promoción
del empleo y el emprendimiento en nichos de mercaEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Actividades contra
la Violencia de
Género

“Este proyecto
es también un
reconocimiento
a Fuenlabrada
en el grupo de
ciudades más
innovadoras de
Europa”
do con alta potencialidad
de crecimiento, sino también facilitar la cohesión
social y la integración y el
contacto entre diferentes
culturas.
“Estamos hablando de un
programa experimental
que no se ha llevado a cabo
en toda Europa hasta ahora
y que ha de servir como
ejemplo para experiencias
futuras”, ha explicado el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien ha destacado la importancia de la
colaboración en el programa de entidades públicas
como el Ayuntamiento o el
CIFE y otras privadas como la Fundación Santa

María la Real, la asociación
empresarial en el ámbito
de la economía social
ASALMA o la organización no gubernamental
CESAL.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, ha destacado la importancia de que
Fuenlabrada haya sido elegida por la UE para el desarrollo de este proyecto ya
que muy pocas ciudades de
toda Europa contarán con
financiación a través de este tipo de programas de acción en zonas urbanas. “Este proyecto es también un
reconocimiento a Fuenlabrada en el grupo de ciuda-

des más innovadoras de Europa”, ha insistido Ayala,
que ha recordado que es un
programa pionero sin experiencias previas en Europa que luego podrán copiar otras ciudades.
Acciones Urbanas Innovadoras es un programa de la
Comisión Europea que
proporciona a las áreas urbanas de Europa los medios
necesarios para poner a
prueba soluciones innovadoras, de las que no existan
experiencias previas, para
abordar los retos urbanos.
Hasta la fecha se han efectuado dos convocatorias de
este programa, a las que se
han presentado 584 proyectos de 26 países diferentes,
de los que solo se han elegido 17 en la convocatoria
de 2016 y 16 en la actual.

Bajo el lema “También es violencia, ¡que no te enreden!”,
la Concejalía de Igualdad y las entidades que componen el
Consejo Local de la Mujer organizan las vigésimo terceras
Jornadas de Prevención de Violencia de Género con un programa de actividades de sensibilización y concienciación
dirigido a todos los ciudadanos.
10 de noviembre
17:00 h.: Celebración del acto
Presentación libro “La prosti- conmemorativo del Día Intertución en el corazón del capita- nacional contra la violencia halismo”. A cargo de Rosa Cobo, cia las mujeres en la plaza del
profesora de Sociología de Gé- Ayuntamiento.
nero y directora del Centro de 19:00 h.: Asistencia a la maniEstudios de Género y Femi- festación que se celebrará en
nistas de la Universidad de A Madrid.
Coruña. Centro para la Igual27 de noviembre
dad “8 de Marzo”. 17:30 h.
“Ahora que vamos deprisa, va22 de noviembre
mos a contar verdades”, por la
Cine-Coloquio: “Figurar ocul- Compañía Teatro Yeses. En
tas”. Las matemáticas Kathe- el Centro Cívico La Serna.
rine Johnson (Taraji P. Hen- 18:00 h. y a las 20:00 h.
son) y Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), y la ingeniera 29 de noviembre
Mary Jackson (Janelle Monáe) Sesión grupal “Trabajando tu
serán las elegidas para ayudar idea de negocio con el método
a la NASA a ganar la carrera “Canvas”. Programa de Emespacial contra la Unión So- pleo con Perspectiva de Géviética, llevando a cabo la mi- nero. Dirigido a mujeres emsión más atrevida hasta la fe- prendedoras y empresarias de
cha: poner al astronauta John Fuenlabrada, aprenderán a
Glenn en órbita alrededor de acercar su idea de negocio a
la Tierra. Centro para la Igual- los conceptos básicos de la emdad “8 de Marzo. 17:00 h.
presa. Solicitar cita en el 91
615 1261 o en Centro para la
24 de noviembre
Igualdad “8 de Marzo”. Casa
Jornada Técnica: “Los meno- de la Mujer. 10:00 h.
res y la Violencia de Género: víctimas directas y olvidadas”. Di- 1 de diciembre
rigida a profesionales de la Red Concierto contra la violencia de
Local de Fuenlabrada contra género: Cintia Lund. En el Cenla Violencia de Género, pro- tro para la Igualdad “8 de Marfesionales interesados y agen- zo”. Entrada libre hasta comtes sociales. En el salón de ac- pletar aforo. 21:00 h.
tos Ayuntamiento. A partir de
las 9:00 h.
Del 6 al 24 de noviembre
Inscripciones del 17 al 23 de Exposición del cómic “Pillada
noviembre en:
por ti”, de Cristina Duran y
mujer@ayto-fuenlabrada.es
Miguel A. Giner Bou.Hall del
Ayuntamiento. Presentación
25 de noviembre
junto a la coautora semana del
Acto Conmemorativo.
13 al 16 de noviembre.

Ciudades
seleccionadas
París, Turín, Róterdam, Lille, Milán, Viena, Atenas,
Toulouse, Gante o Liubliana son algunas de las ciudades seleccionadas. De
España, solo han sido seis
ciudades, cuatro en la edición del pasado año (entre
ellas Barcelona, Bilbao y
Madrid) y dos en esta.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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La cultura, protagonista del Foro de las Ciudades
El escritor Julio
Llamazares resaltó
que a diferencia de
otras ciudades
“Fuenlabrada ha
apostado por la
cultura de la mejor
manera posible,
acercándola a los
ciudadanos”.
Una veintena de periodistas, escritores y artistas
debatieron sobre “Cultura
y Ciudad” en la décimo
primera edición del Foro
de las Ciudades de Fuenlabrada, que se celebró
en el Centro Cultural Tomás y Valiente.
Escritores como Julio Llamazares y Luis Landero, periodistas como Juan Cruz,
Juan Luis Cano o Cristina
Fallarás, y artistas como Suso33, entre otros, participaron en las diferentes mesas
y ponencias de este evento
que se consolida como un
espacio de encuentro donde
debatir e intercambiar experiencias e iniciativas innovadoras sobre el futuro de
las ciudades.
Durante el acto de inauguración el alcalde hizo hincapié en el importante esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento desde hace
dé cadas, “no solo en la
construcción de infraes-

tructuras culturales sino
también dotando a las mismas de contenido, y acercando la cultura a los ciudadanos y ciudadanas desde la infancia”.
Según señaló el primer teniente de alcalde, Francisco
Javier Ayala, Fuenlabrada
“ha sido, es y quiere seguir
siendo un espacio compartido de convivencia, intercambio y mestizaje, que reconoce la diversidad y en el
que todas las personas de-

Acciones formativas para
el Empleo en noviembre
en el CIFE
Talleres Formativos
- BEstrategias Búsqueda de
Empleo. Días 7 y 8 , de 9:30
a 13:00 h.
- Elaboración de CV. Días 6 y
30, de 9:30 a 13:00 h.
-Talleres procesos de selección. Días 14 y 15, de 9:30 a
13:00 h.
- Alfabetización informática.
Del 13 al 17, de 10:00 a 13:30
- Taller de Redes Sociales/Profesionales. Día 27, de 9:30 a
13:00 h.

Sesiones Informativas
- Motivación Emprendimiento (Asepeyo). El día 29,
de 9:30 a 11:30 h.
- Formativa de Emprendimiento (Asalma), El día 8, e
9:30 a 13:00 h.
- Para Inmigrantes. El día 24,
de 10:30 a 12:30 h.
+ información:
Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo (CIFE)
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es
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sarrollen un protagonismo
activo. En esa labor, la cultura es una gran herramienta para construir nuestra
identidad".
El Foro de las Ciudades está
organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en
colaboración con las universidades Carlos III, Complutense y Rey Juan Carlos.
Los estudiantes de estas
universidades obtienen créditos académicos por asistir
a las sesiones.

!Todos somos cultura¡
El presidente de la Coordinadora Local de Asociaciones
de Vecinos de Fuenlabrada (CLAVES), Juan Montilla, fue
el encargado de leer las conclusiones de esas jornadas
de debate, que las resumió en una frase: !todos somos
cultura¡, y entre las que hay que destacar:
# La cultura y la participación vecinal han contribuido a transformar socialmente Fuenlabrada. Con
la acción de la ciudadanía
se construyen ciudades
más amigables, justas y
solidarias.
#En Fuenlabrada conviven
personas con tradiciones
culturales diversas. Esa diversidad cultural ofrece
nuevas oportunidades de
desarrollo que se deben
aprovechar.
# Se reclama una ley que
proteja la cultura y los derechos de los autores (en
contra del pirateo de contenidos).
#Se exige a los poderes públicos mayores facilidades

para el desarrollo cultural
y el acceso a los bienes culturales. Cultura y espectáculos accesibles y de calidad para toda la ciudadanía, así como la reducción
del IVA cultural al cine.
# Que la enseñanza de las
artes (música, teatro, artes
plásticas y visuales) no desaparezca de las escuelas.
# Que se impulse y fortalezca el trabajo en todos
los ámbitos culturales: bibliotecas, centros de arte,
cines, teatros, museos…
# Nuevos espacios de expresión para desarrollar
nuevas formas de cultura
que contribuyan a la vitalidad de nuestra ciudad,
Fuenlabrada.

Descienden un 9% los delitos en la ciudad
Durante el acto de celebración del Día de la Policía Nacional el alcalde, Manuel Robles, señaló que los delitos
han descendido en la ciudad
un 9% en comparación con
el mismo periodo del pasado
año. Un dato que certifica
la “buena salud de la seguridad ciudadana” en Fuenlabrada y que se debe, según
el edil, a la “buena actuación”
de los cuerpos de seguridad
y a la colaboración que se
viene estableciendo desde
hace tiempo entre Policía
Local y Nacional.

El regidor también agradeció el papel de la Policía
Nacional en la defensa de
la Constitución y del Estado de Derecho, en referencia a la actuación de los
cuerpos de seguridad en
Cataluña.

Acto de
reconocimiento
En el salón de actos del
Ayuntamiento, en el que
estuvieron presentes, además del comisario de Policía
Nacional de Fuenlabrada y
el alcalde, representantes

de la Guardia Civil y de los
juzgados, portavoces de los
grupos municipales y diversos miembros de la Corporación, se procedió a la entrega de cruces al mérito
policial, medallas y diplomas a varios agentes y ciudadanos.
Este año se ha distinguido
a Bomberos de Fuenlabrada, Policía Local, Protección Civil y a psicólogos
del programa PISA, dirigido a prevenir situaciones
de exclusión social entre
los jóvenes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Profundo lavado de cara para el
Parque Bulevar 1º de Mayo
Las obras se incluyen dentro del Plan Municipal de Inversiones 2017, dotado con
cerca de 20 millones de euros en parte gracias al superávit municipal obtenido en el
pasado ejercicio.
El alcalde, Manuel Robles, el primer teniente
de alcalde, Francisco Javier Ayala, y la concejala
de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Pérez,
presentaron a los vecinos del barrio las peculiaridades de este proyecto de remodelación.

Mejoras de accesibilidad
y del entorno

Empresarios y Ayuntamiento
colaboran en la mejora de
polígonos industriales
El Ayuntamiento ha firmado acuerdos con las
entidades urbanísticas
de los polígonos Cobo
Calleja, La Cantueña, El
Palomo, Los Gallegos,
Acedinos y La Vega II
para el mantenimiento y
conservación de estas
áreas indusriales, que
suman un total de 340
hectáreas, en las que se
asientan 1.300 empresas
que emplean a más de
8.500 trabajadores.
“Con esta iniciativa el Gobierno municipal pretende mejorar el estado de
los polígonos y parques
industriales, realizando
un adecuado mantenimiento de sus infraestructuras que pueda repercutir en su actividad y negocios” destacó la concejala
de Urbanismo e Industria, Ana Pérez.
El acuerdo establece una
aportación económica por
parte del Ayuntamiento 273.800 euros-, mientras
que los empresarios se en-

cargan de la seguridad, la
limpieza viaria, el mantenimiento y el alumbrado
público.

Obras de mejora
Durante el presente año el
Ayuntamiento, además, ha
acometido diversos trabajos para mejorar las infraestructuras como es la construcción de una rotonda en
el polígono Cobo Calleja en la confluencia de la calle
Villafranca del Bierzo con
Valtuille-, acerado en el polígono Cuesta Olivilla y creación de nuevas plazas de
aparcamiento en el polígono El Palomo, concretamente en la calle Constitución. Además, así como la
mejora del alumbrado en
el parque empresarial La
Cantueña (calle Forja) y en
el polígono Los Gallegos.
También se ha realizado
una campaña de asfaltado
en diversas calles de polígonos, cubriendo una superficie de 27. 358 metros
cuadrados.

Una de las actuaciones principales se llevará
a cabo sobre el pavimento, sustituyendo las
escaleras por rampas y creando contrastes de
color para adecuarlas a personas con problemas
físicos, psíquicos y sensoriales.
La plaza norte, que tiene acceso desde el parque y la calle Callao, se configurará como un
área estancial y de descanso. Habrá una zona
de juegos infantiles con un castillo multijuego, una tirolina y un balancín, entre otros.
Además, en la plaza intermedia se instalará
un equipamiento para adultos con elementos
biosaludables.
El acceso del parque contará con una pérgola
de 4 módulos con serigrafía indicativa y retroiluminación. Se actuará sobre las zonas ajardinadas con la reposición y el aumento de especies vegetales, así como la ampliación del sistema de riego.
El proyecto incorpora la mejora de la fuente
lineal en cascada, que incluirá diversas actuaciones que van desde la impermeabilización

completa, la instalación de una nueva red de
tuberías, la creación de dos nuevos geiseres
de agua y la iluminación decorativa.

La Policía Local, galardonada por sus buenas
prácticas en materia de seguridad vial
La Policía Local de Fuenlabrada ha recibido dos galardones en la sexta edición de
los Premios de Seguridad
Vial para Policías Locales,
que otorga la Fundación Española por la Seguridad Vial
(FESVIAL).
Uno de los premios, el de Buenas Prácticas, fue otorgado al
Cuerpo Local de Policía por
su participación en el proyecto
intermunicipal “Ciudades por
la Seguridad Vial”. El otro preEL PERIÓDICO MUNICIPAL

mio, la Medalla de Plata de la
Fundación, recayó en el jefe
de la Unidad de Seguridad
Vial, Javier García Cuesta. En
la edición de este año se han
presentado más de 80 candidaturas por parte de policías
locales de toda España.
“Estos premios muestran una
vez más el buen trabajo que
desde hace años se viene desarrollando desde Policía Local
y el Ayuntamiento de Fuenlabrada en materia de Seguridad

Vial. No en vano, es el tercer
año consecutivo que conseguimos estos prestigiosos premios”, señaló la concejala de
Seguridad Ciudadana, Raquel
López.
En el año 2015 la Policía Local
de Fuenlabrada recibió uno de
los Premios a las Buenas Prácticas en Seguridad Vial y en
2016 les fue concedida la Medalla de Plata de la Seguridad
Vial al jefe y al segundo jefe de
la Policía Local.
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Aprobado pleno 05/10/2017
Pacto de Estado contra la
Violencia de Género
A través de una declaración institucional, aprobada por todos los grupos
municipales, el Ayuntamiento insta
al Gobierno a acortar los plazos establecidos y a poner en funcionamiento todas las medidas contenidas en
el Pacto de Estado contra la Violencia
de Género aprobado por las Cortes,
especialmente las que tienen que ver
con las entidades locales y el papel
que les corresponde en el ámbito de
la atención y la protección de las mujeres víctimas, así como de sus hijas
e hijos. También se solicita que de
manera urgente se active y traslade
las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos
del Pacto al conjunto de las administraciones implicadas.

Por la protección social
de la lactancia y su
compatibilidad con el
trabajo
La moción, aprobada por unanimidad, muestra el compromiso del
Consistorio por la protección social
de la lactancia materna y por la posibilidad de que las mujeres puedan
hacerla compatible con el trabajo
remunerado sin discriminación alguna. Además, se compromete a
difundir los beneficios de la lactancia
normalizando esta “como método
sostenible y ecológico de alimentación”, y a apoyar el desarrollo de
campañas de concienciación y de
cambio de actitudes.

Línea nocturna de
autobuses que conecte la
ciudad con Atocha
En la actualidad no existe ninguna
línea nocturna que conecte directamente Fuenlabrada con el centro
de Madrid, aunque otras ciudades
de menor tamaño sí cuentan con
este servicio. La nueva línea tendría
importantes ventajas
para los trabajadores y
trabajadoras de la ciudad, así como para
aquellos vecinos y vecinas que quieran disfrutar del ocio nocturno de
Madrid sin hacer uso del
automóvil.
Fuenlabrada cuenta únicamente con dos líneas
de autobuses nocturnos

que pasan por su zona urbana: la L5, de la EMT de Fuenlabrada y de recorrido exclusivamente local, y la
N-803, que conecta con Aluche pasando por Leganés.

En defensa de una
adecuada financiación de
los Servicios Sociales
Con los votos a favor de PSOE,
IUCM-Los Verdes, Ganar Fuenlabrada, la abstención del PP y Ciudadanos, se exige a la Comunidad
de Madrid que no se lleve a efecto
la decisión, unilateral, de que a partir
del 1 de enero de 2018 los ayuntamientos asuman la prestación del
servicio de Teleasistencia de las personas no dependientes y de aquellas
que esperan la resolución de la dependencia por parte de la Comunidad de Madrid.
Por tener las competencias en esta
materia, también se pide, que asuma
la responsabilidad de atención a la
dependencia desde el mismo momento en que se realiza la solicitud,
garantizando los recursos técnicos,
humanos y económicos necesarios;
que desarrolle convenios de colaboración con los ayuntamientos, con
nuevas fórmulas de financiación más
equilibradas y justas; que se lleve a
cabo un estudio sobre las necesidades
sociales de la región con el objetivo
de garantizar unos servicios sociales
de calidad en los presupuestos del
año que viene; y que garantice, para
el presente ejercicio, la dotación presupuestaria suficiente -75 millones
de euros - para atender la demanda
existente de los servicios de Ayuda a
Domicilio y Teleasistencia.

Apoyo a los presos
políticos saharauis
Ante la severas e injustas condenas
por parte del Tribunal de Apelación
de Salé (Marruecos) contra 21 presos
políticos juzgados por su participación en el campamento de la dignidad
de Gdeim lzik en 2010, imponiendo
penas que incluyen, en algunos casos, la cadena perpetua, el pleno
aprobó con los votos a favor de PSOE,
IUCM-Los Verdes, Ganar Fuenlabrada y Ciudadanos, y la abstención del
PP, solicitar la anulación de los juicios
en tanto en cuanto los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental,
Territorio No Autónomo pendiente
de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto,
fuera de su competencia.
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La ciudad reduce por quinto
año consecutivo el tipo
impositivo del IBI
Estas ordenanzas presentan una importante ampliación de las bonificaciones, un incremento en la progresividad de los impuestos municipales
y una bajada del tipo impositivo del
IBI.
El pleno aprobó, con los votos favorables de PSOE e IUCM-Los Verdes,
que conforman el Gobierno municipal,
y la abstención del resto de grupos
municipales, las ordenanzas fiscales
para el próximo año que vienen marcadas por “un intenso esfuerzo en progresividad bajo el principio de que
contribuya más quien más tiene. Además, permiten garantizar el gasto social y la inversión del Ayuntamiento
ya que estamos convencidos de que
la redistribución se consigue fundamentalmente por la vía del gasto”, señaló el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala.

IBI
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reducirá por quinto año consecutivo el tipo
impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata de una reducción
del 2% respecto a este año, por lo que
el descenso del tramo municipal de este
impuesto acumula ya un 17% desde
2013.
La reducción del coeficiente del impuesto que marca el Ayuntamiento permitirá
amortiguar la actualización anual de
los valores catastrales que establece la
Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Además de la reducción del tipo impositivo, el Ayuntamiento amplía las
bonificaciones a familias numerosas
e incrementa la progresividad del IBI.
De esta manera, las bonificaciones pasan del 50% en 2017 a un máximo del
90% el próximo año. También se incrementa el número de familias que
podrán acogerse a esta bonificación,
puesto que se incrementa el tope del
valor catastral de las viviendas sujetas
a la reducción del impuesto hasta los
100.000 euros.

Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica
En cuanto a este impuesto el Ayuntamiento prepara una reducción que afectará al
90% de los recibos. Se trata una bajada
progresiva en función de la potencia fiscal
del automóvil o motocicleta.
“Un año más, el Ayuntamiento hace un
esfuerzo desde el punto de vista fiscal
con el fin de descargar a las familias del
pago de más de 1 millón de euros”, señalaba la concejala de Hacienda, Raquel
López, quien insistió en el incremento
de bonificaciones previsto para el año
que viene y, sobre todo, en el carácter
progresivo de las ordenanzas.

Plusvalía
El proyecto de ordenanzas también amplía las bonificaciones bajo la premisa
de la progresividad en el caso del Impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana, conocido como Plusvalía. En el caso de
herencias a familiares directos por causa
del fallecimiento del titular se incluyen
bonificaciones que alcanzan el 95% en
función del valor catastral de la vivienda,
con un tope máximo de 100.000 euros.

Congelación de tasas y
precios públicos
Por otro lado, todas tasas y precios públicos de la ciudad quedarán congelados
un año más. Por último, se actualiza
con una subida simbólica del 1,7% el
Impuesto de Actividades Económicas
(IAE), que pagan solo aquellas empresas
con un volumen de negocio superior a
un millón de euros.

Plan personalizado de pago
Raquel López recordó que los ciudadanos y ciudadanas pueden acogerse, si
lo desean, a un plan personalizado para
el pago de impuestos, que supone reagrupar todos los tributos y pagarlos en
seis cuotas a lo largo del año. Además,
aquellas personas con dificultades económicas pueden optar por fraccionar
el pago del IBI.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Fuenlabrada sigue a la cabeza en la
lucha contra el absentismo escolar
Desde 2013 los casos de
absentismo escolar han
descendido un 37% gracias
al trabajo que se viene realizando por todos los profesionales implicados en el
Plan Municipal de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
Un año más nuestra ciudad
volvió a situarse el pasado
curso en los puestos de cabeza de las grandes ciudades
de la Comunidad de Madrid
en la lucha contra el absentismo escolar. En total, se registró un porcentaje de absentismo del 0,26, muy por
debajo del resto de municipios de similar población y
la mitad de la media de localidades del sur de la región,
que asciende a 0,51.
“En total, solo se han registrado 72 casos en la ciudad,
muchos menos que ciudades similares como Alcorcón,

Leganés, Móstoles, Getafe
o Parla. Y eso, pese a que
Fuenlabrada es la ciudad con
mayor población escolar : casi 28.000 alumnos”, señaló el
concejal de Educación, Isidoro Ortega.

Compromiso
El Plan incluye una labor de
información y concienciación
a los padres y madres, asimismo también desarrolla un protocolo de actuación para los
profesores que les permita
afrontar este tipo de situaciones y establece un seguimiento individualizado de cada
alumno absentista, tratando
de dar solución al problema
implicando tanto a la familia
como a los profesionales. Todo ello con el objetivo de conseguir la reincorporación del
alumno a las aulas.
Este Plan Municipal fija un
itinerario de actuación que se

inicia en el propio centro escolar con la creación de una
comisión de absentismo, que
comunica el problema a la familia y abre un expediente.
Si el problema no queda resuelto se pasa a la denominada Mesa Local en la que intervienen profesionales de
educación, orientadores y los
departamentos municipales
de Educación, Servicios Sociales y Policía Local.
El mayor índice de resolución de casos se produce en
la Mesa Local, pero si aun
así persiste el problema se
deriva a la Comisión Territorial, que a su vez puede
hacer llegar el caso a la Fiscalía del Menor.
El Plan Municipal define los
diferentes tipos de absentismo que hay, establece los
perfiles y las situaciones de
riesgo para, con estos datos,
actuar y prevenir.

Talleres contra el acoso escolar
Agentes de la Policía Local, acompañados por una psicóloga del Servicio Municipal de Atención a la Víctima,
han reanudado con el inicio de las clases los talleres de
prevención contra la violencia escolar.
El pasado año 4.000 escolares de 5º y 6º de Primaria y 1º
y 2º de ESO participaron en alguna de estas charlas que
persiguen concienciar a los estudiantes sobre cómo desterrar y actuar ante comportamientos como el acoso, diferenciar éste del simple conflicto o instruirles en una
responsable utilización de las redes sociales.

CURSOS DE APRENDIZAJE Y
AUTONOMÍA DE LA BICICLETA

FUENLABRADA

PEDALEA

¡Gracias por todo! maestros y maestras
El salón de actos del Ayuntamiento fue el
escenario donde se desarrolló el reconocimiento a la Escuela Pública y a la labor desempeñada por los 44 maestros y profesores
de centros de Infantil, Primaria y Secundaria
de la ciudad que se jubilan este año.
Durante el acto el alcalde, Manuel Robles,
que estuvo acompañado por el director territorial Madrid Sur de la Comunidad, Manuel Bautista, y el concejal de Educación,

Isidoro Ortega, destacó la importantísima
labor realizada por los docentes, que junto
a las familias, han sido “correa de transmisión
de valores, estimulando el espíritu crítico de
los alumnos y alumnas, y favoreciendo su
adaptación a la realidad social… Nos sentimos orgullosos de haber tenido entre nosotros a esos hombres y mujeres trabajando
para toda la ciudadanía”. En esta celebración
participó el Coro del instituto La Serna.

NUNCA ES TARDE

PEDALEA EN LA CIUDAD

PARA APRENDER A MONTAR EN BICI

CON CONFIANZA Y SEGURIDAD

Si nunca has montado en bicicleta,
o hace muchos años que no lo haces
y crees que se te ha olvidado…
¡En muy poco tiempo aprenderás
a dar tus primeras pedaladas!

¿No te atreves a circular por la
calzada por miedo o inseguridad de
no saber hacerlo correctamente?
¡ÉSTE ES TU CURSO!

Sábados de 10 a 12 h

25 de noviembre,
2 y 9 de diciembre

1

2

Sábados de 10 a 12 h

4, 11 y 18 de noviembre

MECÁNICA BÁSICA

ACOMPAÑAMIENTO

DE BICICLETAS

CIRCULANDO JUNTOS/AS POR LA CIUDAD

Dirigido preferentemente a ciclistas
urbanos que quieran aprender a
reparar las averías más comunes de
su medio de transporte urbano.

Ruta ciclista urbana por Fuenlabrada
aprendiendo los caminos más
seguros y tranquilos que conectan
los puntos de interés del grupo.

Lunes y miércoles de 19 a 21 h

Sábado 16 de diciembre

13 y 15 de noviembre

de 10 a 13 h

3

4

Escolares de 4º y 5º aprendieron a convivir con corazón
Se trata de un proyecto, iniciativa de la concejalía de
Igualdad, seleccionado y subvencionado por la Federación
de Municipios y Provincias
(FEMP) y el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo ha sido
la coeducación emocional y
el desempeño igualitario en
las tareas del hogar de niños
y niñas desde la infancia.
“Se presentaron 163 programas de municipios de más
de 100.000 habitantes para
trabajar en iniciativas de la
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

www.memuevoporfuenlabrada.es

conciliación de la vida familiar y laboral . El nuestro, que
tiene como objetivo educar
a los niños en la corresponsabilidad, fue elegido”, destacó la concejala de Igualdad,
Silvia Buabent.
En total han participado 360
escolares de 4º y 5º de Prima-

Concejalía de Sostenibilidad
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Tel. 91 649 88 23
sostenibilidad@ayto-fuenlabrada.es

ria de los colegios Arcipreste
de Hita, El Trigal y Manuel
de Falla, así como profesores
y AMPAS. El alcalde, Manuel
Robles, y el secretario general
de la FEMP, Juan Ávila, entregaron en el teatro Josep Carreras los reconocimientos a
los escolares participantes.
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La ciudad pide a la Comunidad más
recursos para las personas mayores
Fuenlabrada tiene 633 plazas de
residencia menos de las que le corresponderían según los parámetros de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), así como una considerable lista de espera en atención de día a estas personas, a pesar de que el Ayuntamiento ha cedido espacio para un Centro de Día.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores -1 de octubre- la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, destacó que
“el Ayuntamiento ha hecho los deberes y en los últimos dos años hemos
triplicado los servicios de actividades
para mayores, pero aun tenemos un
importante déficit en el aspecto asistencial, que es competencia de la
Comunidad de Madrid”.
Además, la edil ha señalado que a
partir del año próximo el Ayuntamiento tendrá que hacerse cargo del

servicio de Teleasistencia, del que
disfrutan unos 1.000 vecinos, ya que
la Comunidad dejará de financiarlo.

Esfuerzo municipal
Fuenlabrada dispone en la actualidad de 312 plazas residenciales. La
OMS recomienda 5 plazas por cada
100 mayores de 65 años, por lo que
nuestra ciudad tiene un déficit de
633 plazas, ya que debería contar con
945. En cuanto a plazas de Centro
de Día, el Consistorio dispone de un
espacio para la puesta en marcha de
un equipamiento con 20 nuevas plazas y está a la espera de que la Comunidad de Madrid incluya presupuesto para abrirlo.
En lo que se refiere a la Ayuda a Domicilio, el Ayuntamiento se ocupa
del 90% del proyecto, que permite
atender a más de 1.100 mayores de
Fuenlabrada.
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Los fuenlabreños entre los mejores de
España en la recogida de papel y cartón
Es la única ciudad madrileña y una de las seis de toda España que ha
obtenido este año el máximo galardón posible: las tres pajaritas azules
por su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón que otorga la
asociación ASPAPEL.
“Es un reconocimiento a la labor de y la gestión del papel y el cartón, marlos vecinos, que destacan por su enor- chó hacia el Parlamento Europeo a
me civismo y por estar muy concien- ceremonia de los European Paper
ciados sobre la importancia que tiene Recycling Awards, al cual aspira el
el reciclado de papel y cartón”, señaló programa de Pajaritas Azules.
el alcalde, Manuel Robles, quien ha El Ayuntamiento de Fuenlabrada
subrayó además el buen funciona- organizó en la plaza de la Constitumiento del sistema de recogida im- ción un acto de despedida en el que
plantado a través de islas ecológicas. participaron alumnos del colegio Rayuela, que hicieron un enorme rom“Vuelo de la Pajarita Azul”
pecabezas de 4 metros de alto por 4
Por otro lado, el alcalde recibió a los de ancho con la imagen de una parepresentares de la iniciativa “Vuelo jarita azul.
de la Pajarita Azul” que, tras recorrer Durante 2016 se recogieron casi 4,8
las 21 localidades españolas distingui- millones de kilos de ambos productos,
das por su excelencia en la recogida unos 25 kilos por habitante.
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+ IGUALDAD

La prevención de incendios
comienza por la formación
Del 13 al 17 de noviembre en el Parque Municipal de Bomberos
Demostraciones y simulacros, talleres escolares o charlas
de autoprotección, son algunas de las actividades que se
llevarán a cabo con motivo de la Semana de Prevención de
Incendios, que en esta edición girará en torno a los detectores
de humos.
Los asistentes podrán visitar una gran carpa hinchable y de
máxima seguridad para recibir formación de cara a cómo actuar
y evacuar un espacio cerrado ante la presencia de humo.
La iniciativa pretende divulgar entre la población en general
conocimientos de autoprotección, es decir, saber identificar
los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno: hogares,
colegios, centros de trabajo.., así como adquirir los conocimientos
necesarios para poder actuar en caso de incendio.
La XII edición de la Semana de la Prevención de Incendios está
organizada por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y Fundación Mafre, en colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios de varios municipios.

Programación actividades
Día 13. Acto de presentación
de la Semana de la Prevención
de Incendios. 11:00 h.
Día 14.
Simulacro de incendio en el
centro comercial Plaza Loranca 2. 8:30 h.
Jornada de puertas abiertas
en el Parque Municipal de
Bomberos. Con demostraciones, talleres y charlas de
autoprotección. Dirigido a
niños de 8 a 12 años, educadores y asociaciones. Participa el Cuerpo Nacional de
Policía, Policía Municipal,
Protección Civil, Cruz Roja
y Bomberos. En el Parque
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de Bomberos de Fuenlabrada. 9:30-14:00 h.
Día 15. Charla de autoprotección. Dirigida a educadores,
asociaciones de vecinos y residencias de mayores. Parque
de Bomberos. 10:00 h.
Obra de teatro infantil “Dos
pillos y un Bombero”. Representación a cargo de la Compañía de teatro Sin Fin. Dirigida a niños de 4 a 12 años
y educadores. Centro Cívico
La Serna (Avda. de las Comarcas s/n). 11:00 h.
Días 16 y 17. Actividades programadas destinadas a técnicos y profesionales.

Programa de
Desarrollo
Personal y
Empoderamiento
Exposición: “Una ciudad.
Un compromiso. Fuenlabrada, ciudad contra la
violencia de género”.
Fotografías realizadas por
la Asociación “Proyecto
F/9” del día 25 de noviembre de 2016 en la Plaza del
Ayuntamiento en repulsa
por el asesinato de Alía, vecina de Fuenlabrada, y en
la Manifestación de la
Puerta del Sol de Madrid
con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género”.
Del 1 de noviembre al 15 de
diciembre. Presentación 9
de noviembre 17:30 h.

Entrega de Premios IX
Certamen Poesía “Palabras de Otoño”.
Acto de entrega de premios
a los trabajos premiados del
IX Certamen de Poesía “Palabras de Otoño”.
14 de noviembre, 17:30 h.

Presentación del libro
“Mariposas Blancas”, de
Sara Rodríguez Rodríguez.
La novela sitúa a una chica
de 18 años en la sociedad

TODAS

actual. Su situación personal y familiar le hará cambiar su trayectoria de vida.
16 de noviembre, 18:00 h.

Meet up English: “The role of women at cinema
along the 20th and 21st
Centuries”.
Encuentro abierto para escuchar y hablar en inglés
sobre el tema “El papel de
las mujeres en el cine a lo
largo de siglo XX y XXI”.
Impartido por Raquel Riaño Martínez, docente experta en inglés. 17 de noviembre, 18:00 h.

Programación
Escuela de
Pensamiento
Feminista
Curso “Feminismo y Políticas de Igualdad”. En
colaboración con el Ob-

servatorio de Igualdad de
la Universidad Rey Juan
Carlos.
Módulo IV: Género y Derechos Humanos. Impartido por Magaly Thill, profesora honorífica de la
URJC. El 7 de noviembre,
de 17:00 a 18:30 h.
Módulo V: Violencia de Género. Impartido por Nuria
Varela Menéndez, periodista y escritora, doctora
en Ciencias Sociales y Jurídicas. El 21 de noviembre,
de 17:00 a 18:30 h.

Programa de
Empleo con
Perspectiva de
Género
Punto de Activación Empresarial. Mujeres y Emprendimiento.
Asesoría individualizada y
sesiones grupales. Solicitar
cita en el 91 615 12 61 o en
Centro para la Igualdad “8
de Marzo”. 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 91 615 12 61 o en Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO PARA LA IGUALDAD “8 DE MARZO”
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+ CULTURA
4 de noviembre

Medida por medida,
de William
Shakespeare
Versión de Isidro Timón y
Emilio del Valle. Dirección
de Emilio del Vall. Con Ingrid García-Jonsson, Jorge
Muñoz, Juan Díaz, David
Luque, Salvador Sanz, Ana
Mayo, Chema de Miguel y
Nacho Vera.
Sexo, muerte, poder y corrupción. Con estos ingredientes Shakespeare construye esta comedia “impura”,
esta pieza de difícil clasificación en términos de género
dramático, que no es del
todo comedia, que no es
del todo drama, y que lo
que sí que parece ser es
una dramaturgia extraordinariamente personal del
poeta inglés.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

P ro g r a m a c i ó n c u l t u r a l
12 de noviembre

El padre de todos
nosotros, de David
Desolá
Dirección Irene Cabezas.
Hecho Aquí. En una terraza,
que poco a poco va venciéndose frente al mar, se reúnen
5 hermanos para discutir si
es ético o no vender las imágenes de la heroica muerte
de su padre a una conocida
marca de refrescos. Conflictos no resueltos, dolorosos
secretos familiares, hipocresía y falsa moral se mezclan
a partes iguales en

19 de noviembre

Cattering Lilith
Hecho Aquí. Grupo 8 de
marzo. Guión y dramaturgia: Andrea Tabanera. Dirección escénica: Susana Calderón y Silvina Rodríguez. Con
Laura Aliseda, Rosa Callejón,
Lidia Fernández, Carmina
González, Anais Gómez, Gema Guilmaín, Esther Jiménez, Teresa López, Nina Maqueda, María Martín, Conchi
Martín, Rocío Martín, Andrea
Tabanera, Ana Torrijos, Raquel

entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo, desde
una hora antes.
19:00 h. T. Tomás y Valiente

versa. Una invitación a despertar y seguir soñando. ¿Vivir muriendo o morir viviendo?. 19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

25 de noviembre

Concierto para un
Olmo

1 de diciembre

Dirección: Corina Fiorillo.
Dramaturgia: Triana Lorite.
Actriz: Ángela Molina. Bailarina: Teresa Nieto. Pianista: Pablo Amorós. Espectáculo magnífico, redondo,
fruto de la perfecta unión

Adaptación de María Hervás
sobre el texto Iphigenia de
Gary Owen. Dirección: Antonio C. Guijosa. Con María
Hervás.
Esta obra recoge como tema
principal el sacrificio individual en pos de un bien colectivo. Pero esta Iphigenia
de hoy no es una princesa.
Muy al contrario, es una nini, una choni. Vive en los
márgenes más bajos de
nuestra sociedad. Entonces
Iphigenia, una nueva Iphigenia, vuelve a enfrentarse
al sacrificio. 21:00 h. Teatro
Josep Carreras. 9,60 €

Iphigenia -En Vallecas-

2 de diciembre
5 de noviembre

La cantante calva, de
Eugène Ionesco

Hecho Aquí. La compañía
les mostrará la vida de algunas personas ficticias
que, desde un banco de un
parque cualquiera, nos
descubrirán aspectos curiosos de sus vidas. Ustedes ponen el escenario y
nosotros creamos las historias improvisadas, únicas e irrepetibles.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Traducción y versión de Natalia Menéndez. Dirección
de Luís Luque. Con Adriana
Ozores, Fernando Tejero,
Joaquín Climent, Carmen
Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza. Con la colaboración de la Red de Teatros
de la CAM.
Una obra culmen del
teatro del siglo veinte y
de las más representativas del llamado teatro
del absurdo. Una gran comedia que es en sí misma
una gran tragedia. Así la
calificó su autor al escuchar las risas del público
de París en la noche del
estreno. 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

El Banco

11 de noviembre

En la orilla

Adaptación teatral de
Ángel Solo y Adolfo Fernández de la novela de Rafael Chirbes. Dirección de
Adolfo Fernández. Con César Sarachu, Marcial Álvarez, Rafael Calatayud, Yoima Valdés, Sonia Almarcha,
Adolfo Fernández y Ángel
Solo.
Con la colaboración de la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.
El hallazgo de un cadáver en
el pantano de Olba pone en
marcha la narración. Su protagonista, Esteban, se ha visto obligado a cerrar la carpintería. Mientras se encarga de
cuidar a su padre, enfermo
en fase terminal, indaga en
los motivos de una ruina que
asume en su doble papel de
víctima y de verdugo y entre
cuyos escombros encontramos los valores que han regido una sociedad, un mundo y un tiempo.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

esta paradójica historia.
¿Se elige o no
se elige ser un
héroe?.
19:00 h. Teatro
Josep Carreras. 3,90 €
17 de noviembre

Jardines

Entrevistas breves en
jardines inesperados
Dirección Ignacio López B.
Con Paloma Córdoba, Borja
Cortés, Ignacio López B., Jorge Rueda e Ignacio Soriano.
Cinco personajes, a través de
una batería de preguntas, interrogan al público sobre el
amor, el tiempo, el miedo, su
presente y los recuerdos:¿Eliges al lado de quién te sientas
en el autobús? ¿Cuánto hace
que no te comes una paella
sin que alguien le haga una
foto antes?. 21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
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Exposiciones Sala C
Centro de Arte Tomás
y Valiente
Ocaña, Rocío Velázquez.
Cattering Lilith, una cooperativa de mujeres, se enfrenta a un pedido hasta ahora
casi desconocido que las hará recorrer caminos poco
transitados.19:00 h. Teatro
Josep Carreras. 3,90 €

entre música, interpretación
y danza. Música de la voz cálida, profunda, de Ángela
Molina que vibra de forma
perfecta junto al piano de
Amorós y resuena sobre el
cuerpo de Teresa Nieto.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €.

22 de noviembre

Concierto de Santa
Cecilia
Concierto homenaje a la Patrona de la Música que
anualmente protagonizan
las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado.
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de

26 de noviembre

El Rucio de Sancho
Panza
Hecho Aquí. Dramaturgia y
dirección: Roberto Nistal. Un
homenaje a los olvidados, los
sin nombre, los que no existen, los que hacen historia.
Cuando la verdad es vomitada
en forma de mentira y vice-

Muestra anual del colectivo
de pintores locales Magenta.
Trabajos recientes y obras
ganadoras del XX Concurso de Pintura Rápida Villa
de Fuenlabrada.
“Subterráneo”, de Víctor Solana,artista plástico madrileño que trabaja en el campo de la pintura y del cómic.
“Planeta Múltiple”, de Ramón Sánchez Resalt. El artista ha trabajado a partir
de las imágenes enviadas
por la sonda Phoenix sobre Marte.
Hasta el 14 de noviembre
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Imágenes y palabras rinden
homenaje a la fotografía
Durante dos meses Fuenlabrada será el epicentro
de todas las miradas interesadas por la fotografía
porque desde primeros de
noviembre exposiciones y
conferencias conforman el
programa de las XIX Jornadas Fotográficas organizadas por Asociación Fotográfica La Paz (AFOPAZ) y
la Concejalía de Cultura.

EXPOSICIONES
“De Antaño a Hogaño”,
Fernando A. Blanco Prieto
El autor siente predilección
por las tradiciones. Después
de años recopilando reportajes por varias regiones esta
exposición es una pequeña
muestra de la diversidad que
tenemos. Unas vienen de
antiguo, celebran la fertilidad o los cambios de estación-, otras religiosas mezclado con lo pagano, y las

puramente religiosas, con
romerías, autoflagelaciones,
disciplinantes…
Del 6 de noviembre al 10 de
diciembre en la Junta de Distrito de Loranca.
“La ciudad en perspectiva”
Fátima Huertas.
La exposición es un cuaderno de ruta por los barrios de
Fuenlabrada que ofrece distintas perspectivas de una
ciudad llena de muchos
contrastes. El estudio de la
perspectiva no se limita a
buscar las líneas arquitectónicas del paisaje urbano,
sino más bien a ofrecer una
mirada sin prejuicios de las
distintas caras de la ciudad
con el objetivo de comprender en ella la presencia de
lo humano.
Del 20 de noviembre al 20 de
diciembre en el Espacio Joven
La Plaza.

“Detrás de la cámara”
Conjunta de AFOPAZ. A la
mayoría de fotógrafos, alejados de posiciones narcisistas,
lo que les gusta es observar.
Mirar en lugar de ser mirados. Fotógrafos ventana o espejo, cazadores o pescadores,
siempre en busca de imágenes que les identifiquen, que
digan algo de ellos.
Del 2 al 30 de noviembre, de
09:00 a 18:00 h. los días laborables en la sala de exposiciones del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Paseo de la
Castellana nº 183. Madrid.
“Nomofobia",
Jorge Parrondo Velarde
Sátira social que escenifica
el excesivo uso del teléfono
móvil por una sociedad adicta a conectarse a una realidad
virtual en favor de una desconexión cada vez más de la
realidad.
Del 1 al 19 de diciembre en el
Centro Cultural La Paz.

Charlas-coloquios:
Encuentros con el Arte
20 de noviembre:

Pitu López
21 de noviembre:

Raúl Cañibano
22 de noviembre:

José Manuel Ballester
23 de noviembre:

Mara Saiz
A las 19:30 h. en la Sala A
del CEART

Bibliotecas de escritores

Es autora de 11 novelas y 6
libros de relatos. Asimismo,
tiene una extensa producción destinada al público juvenil e infantil, terreno en
el que es una de las autoras
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Hasta el 14 de noviembre

más leídas de nuestro país.
Su obra se ha traducido a 23
idiomas. Entre sus títulos
destacan Habitaciones cerradas, que fue convertida
en una mini-serie de televisión por TVE, El aire que

“Paisaje deshabitado”,
de José Manuel Ballester
Una incursión a una visión muy
especial del paso del tiempo
conjugando la fotografía, la música, la pintura... Pintor y fotógrafo, José Manuel Ballester es
Premio Nacional de Fotografía
2010. Su carrera artística comenzó en la pintura con especial interés por la técnica de las
escuelas italiana y flamenca de
los siglos XV y XVIII. A partir
de 1990, empezó́ a conjugar
pintura y fotografía.
Del 16 de noviembre al 21 de enero en la Sala A
Raúl Cañibano
Renombrado artista visual. Cañibano establece un contrapunto revelador del binomio ciudad/campo tanto a nivel estético
como sociológico. Sus obras forman parte de las colecciones más
importantes del mundo y han
aparecido en las más prestigiosas
revistas de arte y en importantes
eventos internacionales.
Del 16 de noviembre al 21 de enero en la Sala A
¿Qué es la belleza?
Exposición conjunta de la Asociación Fotográfica La Paz
(AFOPAZ). Si planteamos esta pregunta a los socios, pero
no para que nos contesten con un discurso, sino con una
fotografía, ¿qué pasará? Pues esta exposición conjunta es
la respuesta que nos da un número importante de aficionados a la fotografía. ¿Será bello un edificio, una sombra,
un perfil, una mosca…?
Del 16 de noviembre al 12 de diciembre en la Sala C

Marcos Giralt

El ciclo Bibliotecas de escritores permite recorrer las bibliotecas de alguno de los autores contemporáneos más
relevantes con los que se hablará de lecturas, autores y libros, y de las historias, buena parte de ellas fabulosas, que
han construido sus bibliotecas. A las 18:00 h. en la Sala A
del Centro de Arte Tomás y Valiente. Entrada libre.

Care Santos

Exposiciones CEART

respiras, Diamante azul y
Deseo de chocolate. Con
Media vida, su más reciente
novela, ha obtenido este año
el Premio Nadal. 7 de noviembre.

Es uno de los autores más
valorados de la literatura española actual. Debutó en
1995 con la colección de
cuentos Entiéndame, a la
que siguieron las novelas París y Los seres felices. En
2011 su novela autobiográfica Tiempo de vida fue merecedora del Premio Nacional de Narrativa. Es autor
también de los libros de relatos Nada sucede solo,
Cuentos vagos y El final del

amo r (Premio Internacional
de Narrativa Breve Ribera
del Duero). 9 de noviembre.
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+ JUVENTUD
Jornada de debate
sobre las
respuestas
juveniles a la crisis
Los días 16 y 17 de noviembre
el Espacio Joven “La Plaza”
acogerá las II Jornadas sobre
estudios de Juventud “Respuestas juveniles a la crisis:
innovación social y política,
cooperación y acciones colectivas”, coorganizadas por la
Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS), el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción y el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El objetivo de estas jornadas
es debatir, con la presencia
de especialistas, investigadores y profesionales de juventud, las respuestas individuales, sociales e institucionales que se han producido frente a la crisis económica y social iniciada a finales de la década pasada y que
tienen a los jóvenes como
principal referente.
+ información:
www.juventudysociedad.net

Fuenlicolonia de Navidad
Turnos
Completo: días 26, 27, 28 y 29 de
diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero.
De 4 días:
Opción A: días 26, 27, 28 y 29 de
diciembre
Opción B: días 2, 3, 4 y 5 de enero
Días sueltos

Del 27 de noviembre al 12 de diciembre, y a través de la web www.aytofuenlabrada.es, se abre el plazo de
inscripción de la Fuenlicolonia de
Navidad para que los padres y madres interesados puedan dejar a sus
hijos durante el periodo de vacaciones, y así facilitarles la conciliación
de la vida familiar y laboral.
Como es habitual se desarrollará en
el colegio público Juan de la Cierva
entre los días 23 de diciembre y 7 de
enero, en horario de 9:00 a 17:00 h.,
con posibilidad de ampliar o reducir
la jornada según las necesidades de

las familias. Está dirigida a niños de
entre 3 y 12 años, aunque podrán inscribirse jóvenes de hasta 16 años con
actividades específicas para ellos.
La Fuenlicolonia ofrece un completo
programa de actividades bajo la premisa de un ocio educativo que favorezca el desarrollo de sus capacidades
y aficiones personales y que les permita relacionarse y compartir valores
con otros chicos y chicas de su edad.
Las actividades girarán en torno a la
temática que FuenlisClub ha venido
desarrollando a lo largo de 2017: “Igualdad en la Diversidad”.

Inscripciones
Se realizarán desde las 9:00 h. del 27 de
noviembre y hasta las 15:00 h. del 12
de diciembre a través de www.aytofuenlabrada.es, donde se encontrará
toda la información necesaria. La documentación se podrá entregar del 28
de noviembre al 14 de diciembre en:
Oficina de FuenlisClub (Espacio Joven
“La Plaza”), de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h. y de lunes a jueves de 17:00
a 19:30 h.
JMD Loranca, Nuevo Versalles, Parque
Miraflores (Plaza de las Artes, 1), de
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h.

Fuenlactívate: se
amplía la oferta
de actividades

Agenda La Plaza Nights
En el mes de noviembre el Espacio Joven “La Plaza”
acoge varios espectáculos (21:30 h.) de acceso gratuito.
Las invitaciones de pueden recoger desde 1 hora antes.
Viernes 3. Noche de monólogos.
Viernes 10. Noche de música cubana.
Viernes 17. Concierto de JF Sebastian + Daniel Sánchez
+ Saúl Merino.
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Tras la recogida de opiniones
entre más de 2.000 adolescentes
de los institutos públicos del
municipio sobre las actividades
que se deberían ofertar en la
ciudad, la concejalía de Juventud e Infancia vuelve a poner
en marcha por tercer año consecutivo el programa FuenlActívate con nuevas actividades.
A las actividades que se mantienen del curso anterior en
los ámbitos del voluntariado
social, e-sport, game zone, fotografía, baile, graffiti o rap, y
que se realizan semanalmente

en distintos espacios cedidos
por la Concejalía, se suman
una nueva oferta de talleres
gratuitos de plataforma bloggers y youtubers, customización de ropa, parkour e ilustración, entre otros.

Fiesta emoji
Además, el 24 de noviembre,
a partir de las 17:30 h., tendrá
lugar una nueva fiesta de te-

mática emoji en la Casa de la
Música de Fuenlabrada con
acceso gratuito hasta completar aforo.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Noviembre, mes de la infancia

25 años de
participación
juvenil en
Fuenlabrada

Como todos los años, el Ayuntamiento ha organizado a lo largo del mes de noviembre
un amplio programa de actividades para conmemorar el aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos de la Infancia promulgada en 1989 por la Organización de
las Naciones Unidas.
Desde actividades culturales, lúdicas y par- del alcalde de Fuenlabrada con el Consejo
ticipativas, entre las que destacan exposicio- de Participación de Infancia y Adolescencia
nes, jornadas formativas, títeres y teatro, has- de la ciudad. El programa completo de acta una edición especial del programa cultural tividades puede consultarse en la web:
“Súbete a mi Tren” y el tradicional encuentro
www.juventudfuenla.com

El sábado 11 de noviembre el Consejo de la Juventud
de Fuenlabrada celebra su vigésimo quinto aniversario
con un gran evento que se desarrollará en las instalaciones del Espacio Joven “La Plaza” y de la Casa de la
Música de Fuenlabrada.
El Consejo de la Juventud es una entidad que tiene como
principal objetivo fomentar el asociacionismo juvenil y la
apertura de los cauces de participación necesarios para
que la juventud de la ciudad pueda desarrollar sus inquietudes. En total son 26 las asociaciones juveniles que actualmente forman el Consejo y que se dedican a áreas
muy diversas que van desde la cultura, el deporte o la música, a la igualdad o cuestiones de solidaridad.
A lo largo de sus ya veinticinco años de historia el Consejo
ha desarrollado una labor importante. Entre las principales
acciones que han llevado a cabo destacan la oferta anual
de cursos de formación en animación sociocultural (monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre), de búsqueda
de empleo, salud y sexualidad, la realización de encuentros
asociativos y de interculturalidad, la organización de Festivales de la Juventud y la participación en múltiples acciones y campañas solidarias, entre otras muchas.

Fiesta aniversario
Para celebrar este aniversario el Consejo junto a las
entidades que lo componen han preparado una gran
fiesta que contará con las siguientes actividades:
Espacio Joven “La Plaza”
12:30 a 14:00 h. Charla-coloquio “La importancia de la participación juvenil en la sociedad”.Con representantes de los Consejos de la Juventud de Fuenlabrada, Madrid y España.
17:00 a 19:30 h. Muestra de asociaciones del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Habrá stands informativos de las asociaciones miembro del CJF y del programa municipal FuenlActívate, además de actividades dirigidas a niños y jóvenes.
19:30 a 20:00 h. Entrega de premios a la participación.
Casa de la Música de Fuenlabrada
20:30 a 24:00 h. Concierto de tributos. Actuaciones de las
bandas “Versión Imposible” (tributo al rock español) y “Transgresivo” (tributo a Extremoduro).
Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.
Para asistir a los conciertos hay que recoger invitación el
mismo día del evento en horario de 17:00 a 19:30 h. en el Espacio Joven o de 19:30 a 20:30 en la Casa de la Música.

Programación conciertos Casa de la Música
4 de noviembre. Concierto Made In Fuenla con las actuaciones de las bandas Animación Suspendida + Gran Azul
+ Descalabros. 3 euros
18 de noviembre. Concierto de Tote King. Entrada anticipada
a través de Ticketea 5 euros y en taquilla 10 euros.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Los trenes de LEGO® llegan a Fuenlabrada
El polideportivo municipal “La Cueva” acogerá los próximos 11 y 12 de noviembre una
exposición que reproducirá el mundo de los
trenes con las construcciones de piezas
LEGO®.
Los fuenlabreños, tanto adultos como niños,
que se acerquen por TRENbrick 2017 podrán
admirar y disfrutar de sorprendentes reproducciones de locomotoras, vagones de viajeros
o de mercancías y de trenes históricos o de
alta velocidad, todos circulando por distintos
escenarios, algunos de ellos sorprendentes.
La exposición, organizada por la Asociación
Cultural de Aficionados a las Construcciones
LEGO® de España ALE! en la colaboración
del Ayuntamiento, contará también con rincones dedicados a los más pequeños donde
podrán construir su propios modelos. Asi-

mismo, los “creadores” de los dioramas estarán presentes durante todo el evento para
intercambiar opiniones, información o ideas
con los visitantes, animando a los aficionados
a mejorar sus técnicas de construcción. Horario: sábado 11, de 11:00 a 20:00 h. y domingo
12, de 10:00 a 15:00 h.
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+ DEPORTE

David contra Goliat: el Fuenlabrada plantó cara al Madrid
La suerte en el sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey premió al CF
Fuenlabrada para que jugase con el actual Campeón de Liga y Champions,
el Real Madrid. Un partido, el de ida, que despertó desde el primer momento
máxima expectación entre los aficionados fuenlabreños, máxime por la espectacular racha que lograba encadenar en los últimos encuentros, sin conocer la derrota.
El “Fuenla” salió con valentía y dando la cara, y teniendo varias ocasiones.

Al final el Real Madrid se impuso gracias a dos penaltis en la segunda parte.
Pero aquí no acaba la historia, queda la vuelta en el Bernabéu y queda tiempo
para soñar.
El estadio municipal Fernando Torres registro un lleno total (se amplió el
aforo hasta las 7.500 localidades). Además, el Ayuntamiento puso en marcha
un amplio dispositivo de seguridad, así como autobuses gratuitos para poder
desplazarse hasta el campo.

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Componentes de los equipos masculino y femenino de fútbol americano Asociación Nuevo
Versalles Loranca Cuervos que juegan en la Liga Madrileña de Flag-Football Sub-17. Entrenan en
el polideportivo Fermín Cacho los martes, jueves y viernes de 19:30 a 21:30 h. Si estás interesado
en practicar este deporte llama al teléfono 669 069 785 o a través del e-mail:
cd-atletico-nvl@hotmail.com
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Solidaridad y deporte se
abrazan en la Media
Maratón de Fuenlabrada

Nuestra ciudad volvió a albergar una de las citas deportivas más importantes
del calendario madrileño,
la vigésima edición de la
Media Maratón en la que
participaron más de 1.000
corredores. Un evento
que tiene una faceta solidaria, ya que destina parte
de cada inscripción -0,50
euros- al Proyecto Engan-

chados de la Fundación
“El Compromiso” en colaboración con el Hospital
de Fuenlabrada.
En la prueba reina, de
21.097 metros, el primero
fue Francisco Javier de León Rodríguez, con 1:11:18,
mientras que el 2º y 3º fueron Javier Marcos Fernández y Juan Carlos de la Osa
respectivamente.
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Mejoras en los campos
de fútbol y nuevas pistas
de pádel
Entre las actuaciones que se están llevando a cabo destaca las del complejo
de campos de fútbol “El Naranjo”, en
donde está procediendo al cambio de
césped en los campos 3 y 4 y en la zona
de calentamiento.
Además, en el antiguo aparcamiento
de estas instalaciones está prevista la
construcción de un campo de fútbol
tipo “indoor”, deporte que entremezcla el fútbol 7 y el fútbol sala, y que
está delimitado por vallas que se utilizan como rebote durante el juego.
Por otra parte, han finalizado las obras
de renovación de los vestuarios, así como el cambio de césped por uno de
nueva generación en el campo de fút-

bol “Loranca”, y la remodelación de
los vestuarios. En el campo municipal
de La Avanzada también se ha sustituido el césped y está prevista la sustitución de la luminaria por nuevos
proyectores led.

Pistas de pádel
Por otro lado, se acaban de iniciar las
obras de construcción de las nuevas
pistas de pádel en el polideportivo municipal Fermín Cacho, en la zona que
anteriormente se ubicaban las de frontenis. La inversión de esta obra es de
145.000 euros y está prevista la instalación de nuevas luminarias con tecnología led.

Calendario de
Competiciones Deportivas
Noviembre 2017
Liga Endesa de baloncesto
05/11/17
Herbalife Gran Canaria - Montakit Fuenlabrada
11/11/17
Movistar Estudiantes - Montakit Fuenlabrada
18/11/17
Montakit Fuenlabrada – Tecnyconta Zaragoza
Fútbol 2ª B
01/11/17
CD Toledo SAD - C.F. Fuenlabrada
05/11/17
Real Valladolid CF “B” - C.F. Fuenlabrada
12/11/17
C.F. Fuenlabrada - UD San Sebastián de los Reyes
19/11/17
Racing Club Ferrol SAD - C.F. Fuenlabrada
26/11/17
C.F. Fuenlabrada - Real Madrid Castilla
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
11/11/17
Fuenlabrada A94 - Futsala Villaverde
18/11/17
Rozas Puerto Real F.S. - Fuenlabrada A94
25/11/17
Fuenlabrada A94 - Areté Ocio-CDE J3 Ayllón F.S.
Voleibol 1ª Femenina grupo A
04/11/17
Ule - CV Fuenlabrada
11/11/17
CV Fuenlabrada - Hemisferios RB CVO
19/11/17
Mintonette Pozuelo - CV Fuenlabrada
25/11/17
CV Fuenlabrada - Curtidora Universidad Oviedo
Voleibol 1ª Masculina grupo A
04/11/17
CV Fuenlabrada - Universidad de Burgos
11/11/17
Bera Bera - CV Fuenlabrada
18/11/17
CV Fuenlabrada - C.V. Pinto
26/11/17
CDE VB Colmenar - CV Fuenlabrada

Dos judocas
fuenlabreños en
los primeros
puestos del
Campeonato del
Mundo de Judo
Kata
El pasado 7 de octubre se celebró
en Cerdeña (Italia) el Campeonato del Mundo de Judo Kata. En
esta competición participaron
Juan Pedro Goicoecheandía y Roberto Villar Aguilera en representación de la Escuela Municipal
de Judo de Fuenlabrada. En la
primera jornada los dos judokas
quedaron terceros del Gran Slam
y se clasificaron para final, consiguiendo un merecido cuarto
puesto.
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+ CIUDAD
Encuentro de las Casas
Regionales de Fuenlabrada

Fuenlabrada
conmemora el
Día Mundial de
la Diabetes
Se celebrará el próximo 15 de
noviembre en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo” con
un acto que girará en torno a
“Diabetes y mujer”.
El principal objetivo de esta Jornada, organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con la Asociación de
Diabéticos de la ciudad y la Federación de Diabéticos Españoles, es sensibilizar a las mujeres
sobre el derecho que tienen a
un futuro saludable.
La campaña de este año promueve la importancia del acceso
asequible y equitativo para todas
las mujeres con diabetes o en
riesgo a las medicinas y tecnologías esenciales en esta enfermedad, así como a la educación
e información sobre autocontrol
que necesitan para lograr resultados óptimos y fortalecer su capacidad de prevención de la diabetes tipo 2.
El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, será el encargado
de inaugurar esta Jornada, y el
concejal de Salud, Óscar Valero,
de clausurarla. Eva Delgado,
educadora en Diabetes del Hospital de Fuenlabrada hablará sobre la incidencia que tiene esta
enfermedad en las mujeres.

El pasado 7 de octubre
el teatro municipal Josep Carreras acogió este
acto en el que se desarrollaron diversas actividades como actuaciones, talleres y conferencias. En esta ocasión y
bajo el lema “Ciudades,
Patrimonio de la Humanidad”, las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia
y Extremadura reivindicaron la necesidad de
que sus ciudades sean
conocidas y reconocidas, defendiendo el tu-

rismo como el mejor medio para conseguirlo.
También se pudieron degustar algunos productos típicos de cadacomunidad autonóma y asistir a las actuaciones de
los grupos de baile y canto de cada entidad como
el Grupo Dos Colores de
la Casa Andaluza, el
Grupo Manchego de la
Casa de Castilla-La
Mancha, el Grupo Carrabouxos de la Casa Gallega, y el Grupo de Coros y Danzas Jaral de la
Casa Extremeña.

Frases literarias para reivindicar
la igualdad de género
“La igualdad sienta bien, no
moderes su consumo”, es
una de las muchas frases literarias escritas por las socias de la Asociación de Mujeres Creativas Rosa Montero que decorarán muros y
paredes de la ciudad reivindicando igualdad de género.
“Acción Poética Creativas” es
el nombre de este proyecto
ideado por la Asociación de
Mujeres Creativas Rosa Montero, entidad que nació hace
15 años en los talleres literarios
que organizaba la entonces
Concejalía de Mujer, hoy de
Igualdad. La escritora Rosa
Montero, les cedió su nombre
y periódicamente las visita participando y colaborado en las

iniciativas que llevan a cabo.
El alcalde Manuel Robles fue
invitado a esta primera acción
y señaló que el Ayuntamiento
ofrecerá a este colectivo otras
paredes y muros en la ciudad
para que sigan plasmando su
creatividad literaria a la vez
que reivindican la igualdad.

Una lágrima rosa contra el cáncer de mama
La Plaza de la Constitución acogió el pasado 19 de
octubre este acto, que estuvo organizado por la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). Durante el mismo el público asistente formó una gran gota
con globos y paraguas rosas. Posteriormente, se procedió a la lectura de un manifiesto.
Una fecha en la que la
AECC quería, además de
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visibilizar esta enfermedad, dar a conocer a todos
los afectados los recursos
con los que cuenta, desde
servicios de Apoyo Psicológico o de Atención Social, hasta los de Orientación Sanitaria.
En el acto estuvieron presentes el alcalde Manuel
Robles, el primer teniente
de alcalde Francisco Javier
Ayala y otros miembros de
la Corporación.

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”.
José 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.”
Armando y Ana, Madrid:
“Armando: decidí hacerme el tratamiento ATLANTOtec porque he sufrido durante mucho tiempo
bastantes problemas a nivel lumbar. Los cuales se me pasaban a nivel abdominal. También he tenido
muchos dolores cervicales, con contracturas frecuentes en cuello, trapecio y hombros. Para mi ha
sido muy satisfactorio, he encontrado bastante mejoría, a nivel lumbar he mejorado una barbaridad.
Me encuentro mucho más recto, con la postura corregida.
Ana: yo tenía muchos dolores de cabeza y de cuello. Tenía mareos. Estaba hecha una pena. Desde
que finalicé el tratamiento ATLANTOtec, no he tenido mareos ni prácticamente ningún dolor de
cabeza. La mejoría muscular ha sido increíble. Me voy como nueva.”

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.
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Sé que me
has leído,
¡¡¡contesta!!!
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No me gusta
nada la foto
que has subido
bailando, ¡¡¡quítala!!!

¿Dónde andas?
Mándame la
ubicación

¿Por qué tienes
al tío ese como
amigo en fb?
¿Vas a salir?
Es que yo no
voy a estar...

Si me quieres,
déjame tu
contraseña

¡¡¡Te llamo y
comunicas!!!,
¿¿¿con quién
hablas???

Tambien es violencia,

¡Que no te

enreden!

25 de noviembre

Síguenos en:
www.ayto-fuenlabrada.es
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