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i hay una administración que ha cumplido
en los últimos años los criterios de estabilidad
presupuestaria, esa ha sido la local. No en
vano, desde 2012 los ayuntamientos españoles
están cerrando con superávit sus cuentas y suman
ya un balance positivo de casi 26.000 millones de
euros. Además, han contribuido con 7.000 millones
en 2016 para reducir el déficit público, cantidad
que un año antes alcanzó los 5.000 millones.
Pese a que, en los últimos años, las administraciones
locales han sido las más cumplidoras, continúan
estando sujetas a restrictivas normas a la
hora de hacer uso del
ahorro que van generando año a año; normas que impiden que
este dinero pueda repercutir directamente en mejoras para los
ciudadanos y las ciudadanas de estos municipios.
La cuestión es aun
más grave para los
ayuntamientos más
cumplidores, como es
el caso de Fuenlabrada, que se encuentra
entre las ciudades de
España menos endeudadas y que, por
ejemplo, en el ejercicio de 2016 generó un
superávit de 11 millones de euros que sin
embargo no puede
destinar a poner en marcha políticas sociales o iniciativas para la creación de empleo, sino solo a inversiones denominadas “sostenibles”.
Por todo ello, es fundamental que el Gobierno de
España modifique su regla de gasto y que permita
que ayuntamientos como Fuenlabrada, que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria,
puedan dedicar sus recursos a aquellos fines que
considere más oportunos y no se vean obstaculizados para ello. Se trata, en definitiva, de que los
ayuntamientos tengan libertad para gastar en aquello que mejor y más beneficia a sus vecinas y vecinos.
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EN PORTADA

Fuenlabrada pide mejoras en la M-506
y en el transporte público
El alcalde, Manuel Robles,
acompañado del primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, y la concejala de Urbanismo, Ana
Pérez, se reunió con la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, para
pedirla que agilizase o pusiese en marcha las actuaciones pendientes con la
ciudad.

El nudo de la calle Oasis lleva
hasta siete años de retraso.
Esta actuación mejoraría el
acceso a varias zonas industriales y al Parque de Bomberos de la ciudad.
Además, el Ayuntamiento
viene insistiendo desde hace
tiempo en que la M-506, la
cuarta carretera con mayor
tráfico de la Comunidad de
Madrid, tiene una serie de
puntos y conexiones que es-

tán dificultando la movilidad
de los vecinos de Fuenlabrada y del resto de localidades
colindantes.
Otra de las reivindicaciones
municipales es el nudo de la
zona de las piscinas de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho, uno de los principales
puntos negros de la carretera
M-506 y en el que se concentran la mayor parte de los accidentes.

Accesos al Parque
Miraflores
El alcalde también trasladó
a la consejera la necesidad
de realizar mejoras en los accesos al barrio de Parque Miraflores desde la M-506.
Además de la modificación
de la vía de servicio de la carretera M-506 para permitir
la separación de los vehículos del tránsito local e interurbano en el nudo de acce-

so al barrio, se solicita con
cargo al Programa de Inversión Regional la construcción de una pasarela ciclista
y peatonal sobre dicha carretera.
Asimismo, se ha pedido al
Ministerio de Fomento que
ejecute un acceso peatonal
y ciclista en la Radial 5 que
facilite la conexión del Parque Miraflores con el barrio
de Loranca.

Enlaces de la M-506

Estación de Metrosur
en El Vivero

Entre otras cuestiones, se pidió que incluyese en el presupuesto de la Comunidad
de Madrid para 2018 el inicio
de las obras del enlace de la
M-506 con el barrio de El Vivero-Hospital-Universidad a
la altura del Parque de Bomberos de la ciudad.
“El avance de los presupuestos de 2018 no incluyen el
inicio de las obras y creemos
que debe existir un compromiso de contemplar para el
próximo año al menos el comienzo de los trabajos, toda
vez que la ejecución se prolongará durante varios ejercicios”, señaló Robles.

Es una estación construida
en el momento en el que se
creó la red de Metrosur en
previsión de ponerla en marcha cuando se concretasen
los desarrollos urbanísticos,
que hoy son ya una realidad
y en los viven más de 15.000
personas.
Un retraso injustificado que
preocupa al equipo de Gobierno, a la asociación de vecinos y vecinas y a otras entidades del barrio, que reiteran la necesidad de abrir esta
estación para asegurar la movilidad, la comodidad y la integración de esta zona de la
ciudad.
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Accesibilidad en las
estaciones de la Red de
Cercanías

Autobuses
nocturnos
También se planteó la petición realizada por los municipios de Fuenlabrada y
Leganés de que se trasladen los búhos que conectan ambas ciudades con
Madrid a una zona más
céntrica y con mejores conexiones dentro de la capital. Además, el alcalde
pidió a la consejera que
convoque a una reunión
tanto a él como al regidor
de Leganés para profundizar en esta cuestión.
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 L-5,
de la EMT de Fuenlabrada
y de recorrido exclusivamente local, y la N-803, que conecta con Aluche pasando
por Leganés.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Es prioritario que
la Comunidad de
Madrid ponga en
marcha las
actuaciones
pendientes con la
ciudad, muchas de
ellas largamente
demandas por el
Ayuntamiento.
Apeadero de
Cercanías
Otro de los asuntos que se le
trasladó fue que la Comunidad de Madrid se sumase al
proyecto de creación de un
apeadero de Cercanías en el
Polígono Cobo Calleja, una
reivindicación histórica de la
ciudad y de los empresarios y
trabajadores de este área industrial.
La futura estación de Cercanías daría servicio cada día a
más de 10.000 personas. La
Asamblea de Madrid aprobó
por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo
Socialista en la Comunidad
de Madrid en la que se instaba
al Ministerio de Fomento a
construir la estación en la línea

4 de Cercanías, que transcurre a pocos metros de la
zona industrial, una de las
más grandes de Europa.
Esta nueva estación daría
servicio a miles de personas
diariamente y permitiría
descongestionar las carreteras del entorno, como son
la A-4 y la A-42. La proposición no de ley aprobada incluye que la estación toma
la denominación de 'Fuenlabrada Industrial'
Un informe del Consorcio
Regional de Transportes ya
hablaba hace algunos años
de la posibilidad de reducir en
alrededor de 2.200 vehículos
al día gracias a la instalación
de una parada en el Cobo Calleja, con lo que esto supondría
desde el punto de vista de la
reducción tanto de atascos como de emisiones de CO2.

El Ayuntamiento y las entidades vecinales vienen demandando desde hace
tiempo que se solventen los
problemas de accesibilidad
que presentan las estaciones de Cercanías de la ciudad, fundamentalmente la
de La Serna. Adsemás, ha
instado a la Comunidad de
Madrid a que haga suyas las
reivindicaciones para promover una acción coordinada de todas las ciudades
por las que transcurre la línea C-5 de Cercanías para
exigir esas mejoras.
Entre otras cuestiones, se
solicita la sustitución de los
actuales montacargas por
ascensores, la instalación
de rampas para el acceso a
los vagones de tren y el cambio de aquellos que no sean
accesibles para todos los vecinos y vecinas, ya que son
muchos así como las entidades vecinales, fundamentalmente las asociaciones

vecinales El Naranjo y Las
Provincias, los que vienen
reivindicando desde hace
tiempo que se resuelvan dichos problemas.
Así, la estación-apeadero La
Serna cuenta con andenes
demasiado bajos y vagones
que no están habilitados para personas con movilidad
reducida al no tener rampas
de acceso y no tener posibilidad de que esas personas
puedan cambiar de andén
por no existir un ascensor
que lo facilite.
Otro ejemplo es el de varios
miembros de la Escuela Infantil El Lago o de ASPANDI (Asociación de Padres
de Niños Diferentes de
Fuenlabrada), ubicadas en
las inmediaciones de este
apeadero, que se ven obligados a desplazarse hasta
la vecina localidad de Getafe, en Metrosur, para poder hacer uso del servicio
de Renfe.

Área de servicio en
El Bañuelo
Por último, los ediles reiteraron su petición de que la Dirección General de Carreteras ade la Comunidad de Madrid utorice al Consorcio del
Polígono El Bañuelo la construcción de un área de servicio en la carretera M-506, entre el enlace de las piscinas
municipales y la glorieta que
da entrada al Polígono industrial de La Cantueña.
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Más de 100.000 euros para
actividades en centros
escolares y ampas

Inversión municipal en
nuevas tecnologías para
los institutos
FUENTIC, es una novedoso programa que permitirá a los 14 centros de Secundaria y a la Escuela
de Idiomas invertir en nuevas tecnologías que redunden en beneficio del alumnado, desde la compra de equipos, aplicaciones y programas informáticos hasta la ampliación o mejora del acceso a Internet de banda ancha.
El Consistorio invertirá en esta primera edición del programa 30.000
euros, que se repartirán equitativamente entre los distintos centros.
Con esta iniciativa se pretende mejorar las competencias “en Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la vez que mejorar las oportunidades en el ámbito socio laboral
cada vez más digital”, destacó el concejal de Educación, Isidoro Ortega.
En Fuenlabrada hay actualmente

A los más de 2 millones de euros
de becas que abarcan desde los
0 años hasta la universidad, o los
programas como Fuenbuses y
Fuentrenes, y Amanecer-Atardecer, el Ayuntamiento de Fuenlabrada destina 106.000 euros a
financiar acciones y programas
educativos desarrollados por los
centros escolares y asociaciones
de madres y padres de alumnos
de la ciudad.
Se trata de programas que contienen actividades deportivas, culturales, lúdicas… y que complementan la formación reglada que reci-

más de 13.000 jóvenes que tienen
entre 12 y 18 años por lo que es importante potenciar al máximo la inversión en nuevas tecnologías que
contribuyan a mejorar y complementar los recursos existentes.
El programa FUENTIC 2017 se encuadra dentro de la red de protección
escolar destinada a promocionar la
igualdad de oportunidades entre el
alumnado, y que incluye becas y ayudas que van desde los 0 años hasta
la universidad, así como ayudas a las
familias para el pago de excursiones
o la ampliación del horario escolar
de sus hijos, o subvenciones a los
centros educativos para realizar labores de pintura.
Las inversiones que se realicen con
cargo a esta iniciativa municipal deberán llevarse a cabo antes del 28 de
febrero de 2018.

Escolares de la ciudad trabajan por los
derechos humanos
“En-Red-Arte” es el nombre
de esta campaña solidaria en
la que participan 29 colegios
y 12 institutos de Fuenlabrada y que se desarrolla a
lo largo del curso con acciones de sensibilización y actividades de recaudación de
fondos para los proyectos de
cooperación que lleva a cabo
el Ayuntamiento, como la
campaña de ayuda a los refugiados, el proyecto de construcción de un paritorio en
Etiopía, de una escuela en Senegal o un hospital en República de Chad, entre otros.
La campaña, que cuenta con
la colaboración de la Fundación Yehudi Menuhim, supone
la creación de un espacio de
encuentro participativo en el
que colabora el Ayuntamiento,
junto a la población escolar y
diversas entidades de cooperación en pro de los derechos humanos a través de actividades

ben los alumnos en los tramos educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.
La iniciativa cuenta con ayudas específicas para la puesta en marcha
de un total de 125 proyectos, de los
que 53, a los que se destina una partida cercana a los 52.000 euros, se
desarrollan en colegios e institutos;
61 los llevan a cabo las asociaciones
de madres y padres de alumnos y
alumnas, con un presupuesto de
46.000 euros; y 11 se realizan en las
escuelas infantiles y casas de niños
y niñas, con casi 8.000 euros de subvención.

relacionadas con el arte.
El programa diseñado para el
curso escolar incluye la organización de talleres y acciones de
sensibilización, intercambios
con otros centros educativos,
microproyectos solidarios, el
Festival de “Cortos para no cortar los Derechos Humanos”, la
conmemoración del Día Inter-
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nacional de los Derechos Humanos, la organización de conferencias y otras actividades.
Para el concejal de Cooperación, Óscar Valero, la gran participación pone de manifiesto
el espíritu de cooperación de
la población escolar y su solidaridad con los más desfavorecidos.

Talleres para ayudar a
padres y madres en su
tarea de educar
Esta iniciativa de la Concejalía de Bienestar
Social, que se viene desarrollando desde 1995,
trata de brindar apoyo, asesoramiento y orientación en la tarea de la educación de los hijos
e hijas con el objetivo de mejorar la convivencia
familiar.
Los talleres abordan temas de interés para las
familias como la comunicación positiva, la mejora de las relaciones, autoestima, estilos educativos, reducción de conflictos, establecimiento
de las normas, supervisión de tareas, prevención
de accidentes infantiles, etapas evolutivas de niños y niñas, pautas para la adquisición de hábitos
saludables en alimentación, higiene o sueño,
prevención del acoso escolar, uso de nuevas tecnologías o resolución de conflictos. Además,
también se ofrece una amplia gama de talleres
de apoyo para niños y niñas con necesidades especiales.
“La creciente presión socioeconómica , así como
la crisis de los roles familiares, la necesidad imperiosa de que ambos progenitores trabajen fuera
del hogar en horarios extensos o que no coincidan
en sus tiempos libres con sus hijos e hijas, hacen
muy complejas las tareas parentales”, destacaba
la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Fuenlabrada consigue
el nuevo Centro de
Salud para 2018

El proyecto Empower Music
arranca motores
Esta iniciativa, idea de la
Concejalía de Igualdad en
colaboración con Radio 3 y
la Asociación de Mujeres de
la Industria de la Música
(MIM), busca combatir la
brecha de género existente
en la industria musical independiente, así como fomentar el empoderamiento
de nuevas generaciones de
mujeres jóvenes a través
de la música.
En el acto de presentación
en sociedad, que contó con
la presencia de Christina Rosenvinge y la actuación en
directo de Joana Serrat, el
alcalde Manuel Robles destacó que Empower Music
es la "culminación de un proyecto que acaba de empezar
y que no termina aquí, que
tendrá continuidad" y que
servirá a favor de la igualdad.
Un ambicioso proyecto que
incluye diferentes acciones
que tendrán como colofón
final la celebración del Empower Music Fest los días 31
de agosto y 1 de septiembre.
Se trata de un festival indie
y rock de dos días de duración en un recinto al aire libre de titularidad municipal,
con alrededor de una doce-
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na de bandas compuestas
mayoritariamente por mujeres, tanto reconocidas como emergentes y noveles.
Otro de los programas estrella será el de fomento y apoyo a bandas con mayoría de
integrantes mujeres, a través
de dos iniciativas: la Incubadora y la Lanzadera.

Incubadora
Dirigida a mujeres jóvenes
entre 16 y 26 años que quieran formar un proyecto estable de banda, con el objetivo de contribuir a su formación y establecimiento
como grupo, dotándoles de
las herramientas para expresar su identidad creativa a
través de la música.
Las dos bandas seleccionadas para entrar al programa
en esta primera edición han
sido Hércules de Copenhague y Neon Angels, que podrán disfrutar de un año de
asesoramiento y de un curso
de formación de combo musical.

Lanzadera
Proyecto dirigido a bandas
de cualquier parte de España con al menos un 50% de

integrantes mujeres. Los
grupos participan mostrando su trabajo mediante grabaciones en una primera fase de selección y una muestra en directo en la fase final.
El plazo para presentar las
candidaturas acaba el 1 de
marzo a través de la página
www.empowermusic.es
La banda ganadora tendrá la
oportunidad de grabar un EP
profesional en AntiStudio
Fuenlabrada y formará parte
del cartel del Empower Music Fest en septiembre.

Tras la reunión con el viceconsejero de Sanidad, Manuel
Robles ha conseguido el compromiso de que en el primer
semestre del próximo año se iniciará la construcción del
Centro de Salud en los nuevos barrios del Vivero, Hospital
y Universidad. El proyecto técnico, según le han transmitido,
ya se ha iniciado.
Según manifestó el edil “se vigilará el cumplimiento de este
compromiso para que la construcción de esta infraestructura
sanitaria, imprescindible para la ciudad, sea una realidad”.
En 2008 el Ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid
una parcela de 3.270 metros cuadrados entre las calles Ernest
Lluch y paseo de la Salud para este equipamiento. Desde
entonces han sido muchas las reuniones y reivindicaciones
hechas al Gobierno regional para que se construya esta dotación sanitaria por el grave perjuicio que está causando a
la ciudadanía.

Otros proyectos
Además de estas propuestas,
Empower Music contempla
otras actividades que utilizarán la música como vehículo para trabajar en diferentes aspectos de la igualdad, identidad y brecha de
género. Entre ellas se incluyen la celebración de mesas
debate y charlas para centros educativos, la creación
de un observatorio y un foro
en torno a la desigualdad
existente en la industria musical, así como conciertos y
otros actos de carácter cultural puntuales acordes con
la filosofía del proyecto.

Robles pide que se permita
invertir el superávit en más
servicios
Manuel Robles ha vuelto a
reclamar al Gobierno de la
Nación que flexibilice el techo de gasto a los ayuntamientos que mantienen
cuentas saneadas y les permita invertir el superávit municipal en la mejora de los
servicios públicos.
El alcalde, al igual que otros
muchos regidores españoles,
quiere denunciar la apatía y
abandono que padecen los
ayuntamientos por parte del
Gobierno de la Nación y que
les impide en muchos casos
gestionar a nivel municipal.
Esto ya ha sido planteado en
reiteradas ocasiones a través
de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP).
Esa desidia ha provocado
que los ayuntamientos a estas fechas se encuentren con
problemas para cerrar de manera adecuada los presupuestos municipales, puesto

que el Gobierno no ha remitido aún a los consistorios la
participación de ingresos del
Estado.
Robles ha recordado que gracias a la saneada economía
de muchos municipios que
han cumplido con la Ley de
Estabilidad han aportado
cerca de 7.000 millones de
euros a la reducción del déficit público español.
El alcalde ha hecho hincapié
en la urgente necesidad de
que los ayuntamientos puedan invertir el superávit en
cuestiones como políticas
activas de empleo, servicios
sociales o reposición de plantillas “y no solo en inversión
sostenible, que es lo que se
nos permite, y es aquella que
no genera gasto corriente.
Queremos destinarlo a aquellas necesidades que veamos
más urgentes y necesarias,
dentro de nuestras competencias municipales”.
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El Ayuntamiento asume el servicio de Teleasistencia
tras el abandono de la Comunidad de Madrid

Nuevos vehículos para
seguridad y limpieza
El Ayuntamiento viene realizando un importante esfuerzo presupuestario para mantener
la calidad de los servicios en la ciudad. En esta
ocasión ha aprobado la compra de 5 nuevos
automóviles híbridos para Policía Local y dos
nuevos vehículos y un equipo de baldeo para
el servicio de limpieza viaria.

Vehículos policiales
Serán todos ellos automóviles híbridos, lo que
permitirá reducir las emisiones y también el consumo de combustible. De las cinco incorporaciones, con un presupuesto de 150.000 euros,
dos de ellas contarán con mampara y equipamiento para el traslado de detenidos, mientras
que otras tres serán vehículos patrulla.
El pasado mes de marzo el Ayuntamiento incorporó 4 nuevos automóviles. Actualmente el parque móvil de Policía Local cuenta con un total
de 35 vehículos, un furgón, 16 scooter y 8 motocicletas de gran cilindrada.
Un esfuerzo añadido ya que según destacó la
concejala de Seguridad, Raquel López, la Comunidad de Madrid no está cumpliendo con su
compromiso de financiar la compra de automóviles para las policías locales en el marco de los
convenios de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

Limpieza viaria
Por otro lado, el Ayuntamiento incorporará también
dos nuevos vehículos y un equipo para baldeo
mixto de aceras y calzadas que se instalará en un
camión municipal, lo que supone una inversión
cercana a los 450.000 euros. Estos equipos se unen
a los tres vehículos (dos máquinas barredoras y una
baldeadora) que se incorporaron el pasado mes de
junio. En estos momentos, y a falta de que se materialice esta nueva inversión, la ciudad cuenta ya
con una treintena de vehículos.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento se hará cargo
a partir de 2018 de la financiación del cien por cien de este
servicio, una vez que la Comunidad de Madrid ha anunciado
unilateralmente eliminar la
parte que le corresponde.
El Consistorio atenderá a un millar de personas mayores o con
problemas de movilidad y supondrá una inversión para las
arcas municipales de 264.000
euros. Para la concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla,
pese a tener las competencias
en materia de servicios sociales,
la Comunidad de Madrid “no
ha dejado en los últimos años
de trasladar la presión presupuestaria a los ayuntamientos”.
Muestra de ello es que en 2016
la Comunidad apenas financió
el 13% del presupuesto de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.

El servicio de Teleasistencia funciona 24 horas todos los días del
año mediante un pulsador que
cada usuario tiene en su casa,
aunque también existe una versión móvil. En caso de emergencia se contacta con el Centro de
Atención y se gestiona la ayuda

más adecuada a cada situación.
El Centro, de no tener ninguna
información del usuario al menos una vez a la semana, contactará con el mismo para comprobar que se encuentra bien,
y también realizará visitas domiciliarias cada 12 meses.

Programa municipal de seguimiento a
personas mayores que viven solas
Lo desarrolla de manera conjunta el servicio de Policía Local y la concejalía de Bienestar Social, y permite realizar
un seguimiento y atender a
personas mayores de 65 años
que viven solas o en pareja y

que pueden encontrarse en
situación de riesgo o vulnerabilidad.
El objetivo del programa Mayores Acompañados “es generar sinergias entre un servicio
como Policía Local, muy cer-

cano a la ciudadanía y capaz
de detectar casos de personas
en situación de riesgo que no
reciben ayuda ninguna, y ponerlo en conocimiento de los
servicios de Bienestar Social
para que los y las mayores puedan acceder a la amplísima cartera de recursos sociales que
tiene el Ayuntamiento de
Fuenlabrada para atenderles”,
destacó la concejala del área,
Carmen Bonilla.
Una vez evaluada cada situación se ofrece a los y las mayores
aquellos servicios a los que tienen derecho, desde Teleasistencia o Ayuda a Domicilio, el
inicio de los trámites para la solicitud de la dependencia o su
inclusión en los programas de
acompañamiento por voluntarios u otras alternativas de ocio.
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Ayuntamiento de
FUENLABRADA

COMUNICADO MUNICIPAL

Plan de actuación frente a heladas y nevadas

Estimados vecinos y vecinas:

Como cada año, la bajada de las temperaturas supone la puesta al
día del Plan Municipal contra Heladas y Nevadas, disponiendo de
los medios materiales y personales necesarios para atender las posibles inclemencias meteorológicas.
Solicitamos colaboración, recomendando:

- No arrojar agua a la vía pública, canalizando el agua del condensador de las bombas de calor.

- Transitar con cuidado, especialmente en zonas de sombra
donde se puede acumular hielo, recomendando el uso de calzado adecuado.

- Como peatón, esperar en los pasos de cebra hasta comprobar que los vehículos que se aproximan se detienen. El hielo y
la nieve dificultan cualquier maniobra de control de los coches.
- El terreno está resbaladizo y que el agua o la nieve pueden
ocultar desniveles que provoquen caídas y lesiones.

- Extremar las precauciones al subir o bajar escaleras y rampas.

- No es recomendable la utilización de vehículos de dos ruedas.

En todo momento, se deben atender las indicaciones que se realicen
mediante bando municipal o a través de los medios de comunicación
en el caso de inclemencias meteorológicas.

Además, se entregará sal, de forma preventiva, para esparcir
en aceras, zonas comunes y rampas, pasos de carruajes..., a aquellas comunidades de vecinos que lo soliciten, por correo, en los
teléfonos 91 649 70 60 - 91 649 88 01, y e-mail mambiente@aytofuenlabrada.es solicitando, además, colaboración a los comerciantes en la limpieza de las aceras.
Fuenlabrada, a 29 de noviembre de 2017
Concejalía de Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos

“Cómete Fuenlabrada”: venta directa
de productos de la huerta local
El Ayuntamiento ha organizado una
nueva edición de la campaña denominada “Cómete Fuenlabrada”, que
se pone en marcha con el objetivo de
acercar los productos de la huerta
local, a la vez que se promociona el
sector agrícola de Fuenlabrada.
Para ello, se han instalado siete puestos -que permanecerán abiertos hasta
el próximo mes de febrero- en los distintos barrios de la ciudad, “de manera
que los ciudadanos no tengan que
desplazarse mucho para poder adquirir estos productos frescos, cogidos
de la tierra unas horas antes”, destacaba el concejal de Sostenibilidad,
Óscar Valero.

Cómete
Fuenlabrada

Campaña de promoción de la agricultura de proximidad
y el consumo sostenible

Encuentra tu punto de venta más cercano en
www.parqueagrariofuenlabrada.es

Bajo el lema “Juntos por una
Fuenlabrada limpia” el Ayuntamiento continúa con la campaña
de limpieza de pintadas en las
fachadas de edificios, tanto públicos como privados, por los distintos barrios de la ciudad.
Para ello, las comunidades de los inmuebles que requieran este servicio
gratuito solo tienen que solicitarlo
a través del Registro General en el
Ayuntamiento o por correo electrónico: mambiente@ayto-fuenlabrada.es (siempre dentro del plazo
de solicitud marcado para cada Junta Municipal de Distrito).

Borra el odio
Además, con la ayuda de la Policía
Local se desarrolla la campaña “Borra el odio”. Una iniciativa en la
que juega un papel importante la
colaboración ciudadana y que con-

siste en la rápida eliminación de
pintadas de carácter ofensivo, xenófobo o racista.

Concienciación
Todas estas actuaciones tienen como objetivo concienciar a la sociedad sobre los perjuicios estéticos y
de limpieza que estas prácticas suponen para nuestra ciudad. Además, el Ayuntamiento intenta ofrecer alternativas para que la juventud
pueda expresar su creatividad sin
dañar la imagen de Fuenlabrada.
La Concejalía de Juventud está trabajando con los principales artistas
urbanos de la ciudad para que pinten en paredes y vallas cedidas por
el Consistorio.
+ información:
Tel: 91 649 88 01
www.ayto-fuenlarbada.es

La ciudad cerró 2016 sin víctimas por
accidentes de tráfico
El alcalde Manuel Robles, acompañado por las concejalas de Seguridad
y Urbanismo, Raquel López y Ana
Pérez, recibió en el Ayuntamiento
de Madrid el Premio Visión Zero
Municipal, que reconoce la ausencia
de víctimas mortales en accidentes
de tráfico en municipios con más
de 100.000 habitantes durante 2016.
La tercera edición de estos galardones se enmarcaba en las Jornadas
sobre Movilidad Urbana y Seguridad Vial organizadas por la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad y el Foro de la
Movilidad Inteligente, en las que

expertos en materia de seguridad
abordaron diferentes experiencias
y buenas prácticas para reducir el
problema del tráfico y la siniestralidad en las ciudades.

Acciones formativas para el Empleo en
diciembre en el CIFE

Ubicación y horarios
- Avda. Pablo Iglesias con Avda. de las
Madres de Mayo, los lunes y jueves de
9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
- Mercadillo de la calle Cantabria, los miércoles de 9:00 a 14:00 h.
- C/ Francia esquina calle Holanda, los
lunes de 10:00 a 14:00 h.
- C/ Grecia esquina con calle Portugal,
los viernes de 9:00 a 14:00 h.

Campaña de limpieza de pintadas
en las fachadas de edificios

- C/ Leganésesquina a Avda. Hispanidad,
viernes entre las 9:00 y 14:00 h.
- Parque los Estados (Avda. los Estados
con calle Venezuela), martes y sábados
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.
- Mercadillo calle Extremadura con Comunidad de Madrid, los miércoles de
9:00 a 14:00 h.
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Talleres Formativos
- Estrategias Búsqueda de Empleo.
Días 4 y 5 , de 9:30 a 13:00 h.
-Talleres procesos de selección. Días
19 y 20, de 9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización informática. Del 11
al 17, de 10:00 a 13:30

- Taller de Redes Sociales/Profesionales. Día 21 de 9:30 a 13:00 h.
+ información:
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE)
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD
Programa de Desarrollo
Personal y Empoderamiento
Centro para la Igualdad 8 de Marzo
Concierto de Navidad “Cuencos Tibetanos”. Organizado por la Asociación
Xanas Terapias Alternativas y Pensamiento Positivo Feminista.
14 de diciembre. 18:00 h.
Jornadas de Ecofemenismo, de la Asociación de Mujeres “Pandora”. Reparto de
campaña ecofeminista, ágape ecológico
y recogida de juguetes solidaria.
19 de diciembre. 18:00 h.
Programación actividades de la Concejalía de Igualdad enero-junio 2018.
Durante el mes de diciembre se publicarán los talleres, monográficos y actividades de la Concejalía de Igualdad
que se realizarán durante el semestre
de enero a junio de 2018. Más información en la página web:
www.masigualdadfuenlabrada.com

Fuenlabrada se movilizó
contra la violencia de género
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género,
la concejalía de Igualdad y el Consejo Local de la Mujer organizaron un amplio
programa de actividades centrado, en esta ocasión, en el público joven y
adolescente, y en las redes sociales como herramienta de control y vigilancia.

Programación Escuela de
Pensamiento Feminista
Paseando por la historia: visita al museo “Lázaro Galdiano” de Madrid. Se
realizará una visita guiada con Helena Sánchez del Moral, historiadora.
15 de diciembre. 12:00 a 14:00 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.
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Bajo el lema “También es
violencia, ¡que no te enreden!” a lo largo del mes
de noviembre y en diversos espacios se realizaron
diferentes actividades. A
destacarunas jornadas
técnicas en las que intervinieron profesionales
que hablaron sobre las formas de relacionarse en la
red, una representación
teatral a cargo del grupo
Yeses o el concierto de
Cintia Lund, entre otras.

la “red del maltrato”.
Como es tradicional el
Consejo Local de la Mujer denunció, a través de
gestos y simbolismos, el
ataque que sufren las mujeres de todo el mundo a
través de esta violación
de los derechos humanos
que no cesa.
Este año la denuncia estaba enfocada a la violencia que padecen las muje-

res más jóvenes por sus parejas. Se trata de machismo disfrazado con otras
formas de control y aislamiento a través del uso de
las nuevas tecnologías.
“En muchas casos las jóvenes no son conscientes
de la presión y acoso que
padecen y lo aceptan como comportamientos románticos... Queremos
que la población más jo-

ven sea consciente de las
estrategias, basadas en las
nuevas tecnologías, que
utilizan los maltratadores
para acosar, humillar, menospreciar y aislar. El objetivo es que ellos tomen
conciencia del maltrato
que ejercen y que ellas
puedan salir de esas relaciones tóxicas”, destacó la
concejala de Igualdad, Silvia Buabent.

Performance
contra el maltrato
El acto central del programa tuvo lugar el día
25 en la plaza de la Constitución, cuyas escalinatas sirvieron de escenario
para una representación
en el que un grupo de jóvenes luchaba por salir
tras quedar atrapadas en
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+ CULTURA
Actividades culturales diciembre
sucede es lo que dice la familia o es
lo que siente el padre, producen una
de las obras más divertidas, apasionantes y profundas del teatro contemporáneo. 20:00 h. Teatro Tomás
y Valiente. 11,60 euros
10 de diciembre

La gran bola de Navidad

9 de diciembre

El Padre,
de Florian Zeller
Dirección y adaptación de José Carlos Plaza. Con Héctor Alterio, Ana
Labordeta, Luis Rallo, Miguel Hermoso, Zaira Montes y María González.
Trata un tema tan espinoso como la
pérdida de la realidad debida a la vejez. Nos coloca en la perspectiva de
una mente confusa o, quizá, confundida por los intereses de los que le
rodean. Las situaciones ambiguas,
muchas veces contradictorias, las réplicas mordaces, los personajes duplicados, cambiantes, y por encima
de todo la duda de si lo que realmente

Dirección: Paco Méndez. Con Susana Valero, Eva Prada, Patricia Rebollo, Adrián Bacelo, Jorge Morales,
Eduardo Platero, Vicente Villarroel,
Concepción Núñez, Josefa Melero,
Adrián Bacelo y Mª Luisa Mármol.
Hecho Aquí. La Navidad. ¡Qué momento tan especial! Idóneo para pasarlo en familia, hacer regalos y comer turrón…Todo puede ser tan entrañable y normal, hasta que un pollo
y la mala suerte disfrazada de Papá
Noel llaman a su puerta. Desde ese
momento cualquier cosa puede suceder. 19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 euros
15 de diciembre

Live Show:
La vida moderna
Con Ignatius, Quequé y David Broncano. Un espectáculo de humor no
apto para cardíacos. Comprueba de
primera mano el motivo del éxito de
estos tres monstruos de la risa.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60
euros
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17 de diciembre

El testigo,
de Fernando Quiñones
Adaptación, dirección e interpretación Fernando Atienza. Hecho Aquí.
Relato del poeta gaditano Fernando
Quiñones que versa sobre la vida y
la muerte de un cantaor de flamenco
recién fallecido, “Miguel Pantalón”.
Un amigo suyo, compañero eterno
de tabernas y juergas, cuenta en forma de monólogo la realidad de la vida
de este hombre. En la soledad de una
taberna flamenca andaluza irá desgranando las verdades y mentiras,
las penurias y alegrías que compartió
con el muerto. 19:00 h. Teatro Josep
Carreras. 3,90 euros

EXPOSI
CIONES
Exposición
colectiva de las
asociaciones de
artes visuales de
Fuenlabrada
Del 14 diciembre de 2017 a 6
de enero 2018 en la Sala C del
CEART
Los colectivos de artes visuales
de la ciudad llegaron a un acuerdo para montar una exposición
colectiva que girará en torno a
la Navidad. El resultado, una
magnifica muestra con diversas
realidades plásticas.
Colectivos participantes: asociaciones culturales Magenta, Amapol y Damarte, Asociación Fotográfica La Paz, Corporación
del Artistas del Sur, Colectivo
de Pintores La Fuente, Colectivo Fotográfico de Fuenlabrada,
Asociación de Pintoras Matices,
colectivo artístico PK, Colectivo
de las Artes y Proyecto F9.
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Programación Navidad
Viernes 15 de diciembre
Muestra de villancicos “Corales
Ciudad”
Corales de mayores Ramón Rubial, Loranca y Centro calle Grecia, coros Rociero de la Casa Regional Andaluza “Dos colores” y
Don Bosco de la Parroquia Mª
Auxiliadora del Bº del Naranjo,
y grupos Manchuego de la Casa
Regional Castilla-La Mancha y
Jaral de la Casa Regional Extremeña.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Sábado 16 y domingo 17
de diciembre
El Cascanueces. Interpretado por Ballet
de Cámara de Madrid.
Sábado a las 20:00 h y domingo a las
12:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €.
Belenes vivientes
Sábado 16, a las 18:30 h. en la Plaza de
la Constitución. Belén viviente Casa
Regional Andaluza. Organiza Casa
Regional Andaluza.
Domingo 17, a las 19:00 h. en la C/ Luis
Sauquillo, 91. Belén viviente Asociación
Cultural Deportiva Miraflor.Organiza:
ACD Miraflor. C/ Luis Sauquillo, 91.
Navidad, Templo y Música
Sábado 16 diciembre.Concierto del Coro TALíA “Músicas para la Navidad”.
Domingo 17 diciembre. Concierto de
Rocío Márquez y Fahni Alqhai “Diálogo de viejos y nuevos sones”.
Ambas actuaciones a las 20:00 h. en la
iglesia de San Esteban
Gratuitas hasta completar aforo.

Miércoles 20 de diciembre
Concierto de Navidad de la Escuela de
Música “Dionisio Aguado”, con la Agrupación de Percusión, Agrupación de
Flautas y Clarientes y Orquesta de
Cuerda Frotada. Entrada libre hasta
completar aforo previa retirada de entrada en taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora antes.
19:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Jueves 21 de diciembre
Concierto de coros infantiles y juveniles
de la ciudad: coro Loranc del CEIP Fregacedos, coro del IES La Serna y coro
juvenil de la Escuela de Música Dionisio Aguado. Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de entrada
en taquilla el mismo día del espectáculo,
desde una hora antes.
19:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Sábado 30 de diciembre
Gran fiesta infantil y familiar con un espectáculo especialmente seleccionado
para que esta Navidad sea inolvidable.
17:30 h. en el pabellón Fernando Martín.
Lunes 1 de enero
Orquesta Metropolitana de Madrid presenta “No solo Strauss”.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €.
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Viernes 5 de enero
Cabalgata de Reyes y
Pregón de la Ilusión.
Participan: Espectáculo Toy Story y carrozas de las asociaciones, Juntas de Distrito, CF y CB Fuenlabrada, del Fuenli y la
de los Reyes Magos. Itinerario: C/ Cuzco–C/
Leganés– C/ Málaga–Avda. de
las Regiones– Av. Naciones–C/
Francia–Avda. de las Naciones –
C/ Grecia-C/ Hungría. 18:00 h.
Sábado 6 de enero
X Gala de la Magia, con las actuaciones de Murphy “The Magician”, Héctor Mancha, Brando y Silvana, Chris Torrente, Gisell y Rubén Villagrand. 12:00
y 18:00 h. en el Teatro Centro Cultural Tomás y Valiente. 3,90 €.
Del 12 de diciembre al 8
de enero
Patinaje Navideño en el Centro
Deportivo y de Patinaje de la
calle Creta.
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+ JUVENTUD
El Consejo de la Infancia y la
Adolescencia transmitió al
alcalde sus propuestas
Enmarcado dentro del amplio programa de actividades organizado
durante el mes de noviembre para conmemorar el Día Internacional de
la Infancia, hay que destacar el acto de toma de posesión de los nuevos
miembros del Consejo de la Infancia y la Adolescencia.

Veinticinco años dando
respuesta a la juventud
El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, órgano que agrupa a las
asociaciones juveniles de la ciudad,
organizó en colaboración con la
Concejalía de Juventud una gran
fiesta con actividades gratuitas para
conmemorar la labor que ha venido
desempeñado con la juventud fuenlabreña a lo largo de estos años.
Música, debates y talleres fueron algunas de las actividades que se desarrollaron en diferentes escenarios como el Espacio Joven La Plaza o la Sala
El Grito, así como una muestra participativa del trabajo que realizan las
diferentes asociaciones.
El Consejo de la Juventud juega un
importante papel en la ciudad, entre
cuyas actuaciones destaca la oferta
anual de cursos de formación y animación sociocultural, búsqueda de
empleo, salud y sexualidad, encuen-

tros interasociativos e interculturales,
festivales de juventud y su participación en múltiples campañas solidarias.

Representación juvenil
Es una entidad independiente y su
principal objetivo es representar a
todas las entidades juveniles que lo
componen difundiendo sus actividades, informando, apoyando, y sobre todo, dando respuesta a sus continuas demandas. Nació en 1992 con
la intención de ser una plataforma
a través de la cual la juventud fuenlabreña pudiese participar, dar su
opinión y transformar, en base a sus
necesidades, aspectos socioculturales o de cualquier otro tipo que les
afecten de manera directa o indirecta, ayudando así al desarrollo y la participación activa en la vida asociativa
y ciudadana.

En total, 25 menores ocuparon los
escaños municipales del salón de Plenos para celebrar una sesión especial,
que estuvo presidida por el alcalde,
Manuel Robles, quién destacó la importancia del acto “porque los consejeros y consejeras infantiles ocupan
por un día los puestos de los responsables municipales para hacernos llegar la percepción que tienen de su
realidad cotidiana”.
Durante el acto, los miembros salientes
presentaron un vídeo con las actuaciones más importantes llevadas a cabo
a lo largo de los dos últimos años y que
han estado relacionadas con la igualdad
en la diversidad y la educación. Además, dieron cuenta de su participación
en el Consejo Nacional de la Infancia,
celebrado en Santander, y del encuentro que se celebró en La Pollina con
los representantes infantiles de otros
ayuntamientos en la región. También
hicieron referencia al IV Plan de la In-

fancia, que fue presentado el pasado
mes de marzo tras el intenso trabajo
realizado en este periodo.
Por otro lado, el concejal de Infancia
y Juventud, Francisco Paloma, leyó
la solicitud que ha hecho el Ayuntamiento a UNICEF para que reconozca a Fuenlabrada como Ciudad
Amiga de la Infancia, “es un sello que
reconoce a aquellos municipios que
han apostado por los derechos de los
niños y las niñas”.

Órgano consultivo y
participativo
El Consejo de la Infancia y la Adolescencia, integrado por 25 menores
con edades comprendidas entre los
6 y 14 años, es un órgano consultivo
y participativo municipal, elegido cada dos años, y que permite al Ayuntamiento conocer las opiniones, propuestas e ideas que los menores tienen de la ciudad.

El programa municipal FuenlActivate
recibe el reconocimiento de la
Comunidad de Madrid
Es una iniciativa puesta en marcha
por la Concejalía de Juventud e
Infancia y va a recibir una subvención de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes -5.000 eurospor el fomento del ocio saludable
entre jóvenes de la ciudad.
FuenlActívate, que este año va por
su tercera edición, permite a los y
las adolescentes de Fuenlabrada
formarse y participar de manera

gratuita en actividades como acrodanza, street workout, rap, game
zone, graffiti, ilustración, fotografía, e-sports o baile moderno.
Además, el programa fomenta la
creación de grupos autónomos de
jóvenes con intereses y aficiones
comunes, al tiempo que se celebran fiestas mensuales para menores de 18 años en un entorno
seguro y saludable.
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Fiesta pre-uvas
El programa FuenlaActívate cierra
el año de actividades con una gran
fiesta pre-uvas el viernes 22 de diciembre, a partir de las 17:30 h., en
las instlaciones de la Casa de la Música. Habrá DJ´s, cotillones y las tradicionales campanadas, todo en un
entorno seguro y libre de alcohol.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

AGENDA
Las noches de la
Plaza
1 de diciembre. Noche de monólogos. 21:30 h.
Acceso gratuito con invitación que
se recoge el
mismo día del
evento en el
Espacio Joven
“La Plaza”.

peciales con motivo del Día
Internacional de las Personas con Diversidad Funcio-

El Grito
Nights
2 de diciembre.
Edición Made In Fuenla. Con
las actuaciones de las bandas
locales Malevich, Somnare e
Ildur. 21:00 h. Sala El Grito.
Las entradas tienen un precio de 3 euros (20% de descuento con Tarjeta FuenlaJoven) y se pueden adquirir en taquilla el mismo día
del evento.

Concierto de
Navidad
16 de diciembre. Gala de Navidad a cargo del Colectivo
de Cantantes Noveles de
Fuenlabrada. Concierto gratuito. A las 19:00 h. en la
Sala El Grito.

Ediciones
especiales “Súbete
a mi tren”
Durante el mes de diciembre el programa cultural
“Súbete a Mi Tren” desarrollará en el Espacio Joven
“La Plaza” dos ediciones es-
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nal. Las citas son las siguientes:
Sábado 2 de diciembre. Isa
Astronauta. 11:30 h.
Viernes 29 de diciembre. El
Soldadito de Plomo. 18:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones se recogen el mismo día
del evento desde una hora
antes.

Curso de monitores
y monitoras de ocio
y tiempo libre
La Concejalía de Juventud
e Infancia y el Consejo de
la Juventud de Fuenlabrada
ponen en marcha un nuevo
curso - entre el 10 de enero
y el 21 de abril de 2018- con
título de la Comunidad de
Madrid. Impartido por la
Escuela de Tiempo Libre
del Colegio Nile.
Inscripción del 22 de noviembre al 10 de diciembre en:
www.juventudfuenla.com

GHGLFLHPEUH
3DEHOOµQ)HUQDQGR0DUW¯Q

Navidad
&RQVXOWDFµPRFRQVHJXLUWXVHQWUDGDVHQ

MXYHQWXGIXHQODFRP

II Open Cubo de Rubik
Las instalaciones de la Casa
de la Música de Fuenlabrada
acogen entre los días 8 y 10
de diciembre el II Fuenlabrada
Open Cubo de Rubik organizado por la Asociación Española de Cubo de Rubik en colaboración de la Concejalía de
Juventud e Infancia.
A lo largo de esos días, las
personas que se acerquen
podrán disfrutar de las 14
modalidades diferentes de

competición con varios tipos
de cubos, como los 5x5x5 o
los pyraminx, por citar algunos ejemplos.
La afición por este juego
entre personas de todas las
edades ha ido creciendo en
los últimos años y son muchas las ciudades que acogen eventos y campeonatos
oficiales.
Información e inscripciones:
www.asociacionrubik.es
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+ DEPORTE
DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Calendario de
Competiciones Deportivas
Diciembre 2017
Liga Endesa de baloncesto
02/12/17
Guipuzcoa Basket - Montakit Fuenlabrada
10/12/17
Montakit Fuenlabrada – Divina Seguros Joventut
16/12/17
San Pablo Burgos - Montakit Fuenlabrada
23/12/17
Montakit Fuenlabrada – Iberostar Tenerife
31/12/17
FC Barcelona Lassa - Montakit Fuenlabrada
Fútbol 2ª B
03/12/17
CF Rayo Majadahonda - C.F. Fuenlabrada
10/12/17
C.F. Fuenlabrada - Coruxo FC
17/12/17
SD Ponferradina SAD - C.F. Fuenlabrada
Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
02/12/17
C.D.R. La Paloma A - Fuenlabrada A94
16/12/17
Fuenlabrada A94 - F.S. Ciudad de Alcorcón
Voleibol 1ª Femenina grupo A
02/12/17
C.V. Sestao - CV Fuenlabrada
09/12/17
CV Fuenlabrada - Fertiberia Los Campos
17/12/17
CV Sayre Mayser GC - CV Fuenlabrada
Voleibol 1ª Masculina grupo A
02/12/17
CV Fuenlabrada - Salesianos San Miguel
16/12/17
Rivas Ciudad Deporte - CV Fuenlabrada

Con solo dos años compitiendo a nivel federado el equipo de infantil femenino del Club Voleibol
Fuenlabrada está cosechando importantes éxitos. En su primera temporada se alzaron con el
primer puesto en 3ª división, lo que les permitió ascender a 2ª. Esta temporada están rompiendo
esquemas ya que son las primeras en la clasificación.

Iluminación de bajo consumo para el Centro
de Patinaje y Deportivo
En concreto, se instalarán 7
puntos de luz en el recinto con
hasta 35 proyectores led, que
permitirán una iluminación
de bajo consumo, menos contaminante, más sostenible y
eficiente. Todo ello, con un
presupuesto de alrededor de
35.000 euros.
“Con la iluminación de este
espacio cumplimos con la segunda fase de esta inversión,
que ya estaba prevista, y que
completa el proyecto y hace
posible que pueda utilizarse
también cuando no haya luz
natural”, destacó el concejal
de Deportes, Juan Carlos López del Amo.

rísticas de la Comunidad de
Madrid, y está adaptado a diferentes edades y niveles de
práctica desde iniciación hasta experto.

“Ignacio Echeverría”
Por otra parte, el Centro de
Patinaje y Deportivo pasa a
llamarse “Ignacio Echeve-

rría”, en honor a este español
que fue asesinado al enfrentarse con su monopatín a los
terroristas en el atentado de
Londres.
Esta iniciativa fue aprobada
en pleno municipal por unanimidad de todos los grupos
políticos que componen la
Corporación.

Centro de referencia
Inaugurado el pasado mes de
mayo, el centro está preparado para la práctica de todo tipo de deportes de ruedas, desde el skate a patinaje, scooter
o BMX. El espacio es uno de
los mejores de estas caracte-
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Buenos resultados
para el Club de
Atletismo
Fuenlabrada
Tres atletas consiguieron medalla de
oro en el máster femenino del Campeonato de Madrid de Veteranos Cross
Corto celebrado en el parque de Arcentales (Madrid): Inmaculada García
en la categoría 40-44, María Teresa Espinosa en 45-49 y Carmen García en
50-54.
Otros atletas del Club también obtuvieron buenos resultados en esta competición. Pedro Luis Molero consiguió
la medalla de plata en el máster masculino 35-39 y Juan Francisco Ruiz quedó cuarto en el máster 45-49.
Otro miembro del Club del Atletismo,
Álvaro Ruiz, consiguió medalla de oro
Sub-16 en el Cross Internacional de
Atapuerca (Burgos), una prestigiosa
competición de campo a través.

9 de diciembre
VII Tirada Solidaria Tiro con Arco Caracal.
9:00 h. en el Parque La Cantueña.
Campeonato solidario de Fúbol 7 C.D.E.
La Avanzada.Con recogida de juguetes.
9:00 h. campo municipal Jesús Huerta.
V Copa deVoleibol de Integración Intercultural “Arriba El Perú Carajo”. 18:30 h.
polideportivo municipal La Cueva.
10 de diciembre
Campeonato solidario de Fútbol 7 C.D.E.
La Avanzada. Con recogida de juguetes. A las 11:00 h. en el campo municipal Jesús Huerta.
16 de diciembre
V Torneo Solidario de Bádminton. A las
9:00 h. polideportivo municipal
La Cueva.
I Torneo Solidario de Tenis. 9:00
h. polidep.Fermín Cacho.
VI Tirada solidaria de Tiro con
Arco Flecha Negra.A las 10:00
h. en el Cerro las Liebres.
17 de diciembre
II Campeonato de Navidad Petanca Club
Cerro Alto. 9:00 h. sede del club.
Carrera ciclista del Pavo P.E.C. Cedena.
11:00 h. polideportivo municipal Fermín
Cacho (Circuito velódromo).
Carrera del Pavo P.C. Paloma. 11:00 h.
circuito de Avenida de la Hispanidad.
21 de diciembre
Torneo de Tenis de Navidad Escuela Municipal (finales B).17:00 h. polideportivo
municipal La Cueva (pista cubierta).

d
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d

d
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22 de diciembre
Torneo de Tenis de Navidad Escuela Municipal (finales A). 17:00 h. polideportivo
municipal La Cueva (pista cubierta).
23 de diciembre
Torneo de Voleibol Navidad. 9:00 h. polideportivo municipal La Cueva.

Convenios con las
federaciones deportivas
madrileñas para facilitar
gestiones
La Concejalía de Deportes ha firmado convenios de colaboración con las federaciones
deportivas madrileñas de fútbol, fútbol sala,
baloncesto, judo y deportes asociados, y voleibol (solo arbitrajes) para la temporada
2017/2018 con el fin de facilitar a aquellas
personas participantes en los deportes federados de la ciudad todo tipo de gestión sin
que tengan que desplazarse a Madrid.
Además de facilitar la tramitación de fichas
e inscripciones, estos convenios permitirán
una Dirección Técnica Arbitral para todas
las competiciones de Deporte Escolar Municipal (DEM) y Ligas Sénior que se desarrollan en Fuenlabrada.
Según palabras del concejal de Deportes,
Juan Carlos López del Amo, “estos convenios
garantizan un arbitraje de calidad y formativo,
no solo en el caso del Deporte Escolar Municipal sino también en el de las Ligas Sénior
Municipales, competiciones que siempre
han sido de gran importancia para la Concejalía de Deportes”.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Patinando sobre hielo estas Navidades
La Concejalía de Deportes va a
instalar en el Centro de Patinaje
y Deportivo de la calle Creta, a
partir del 12 de diciembre y durante todas las Navidades, una
gran carpa con una pista de hielo de 525 metros cuadrados de
superficie apta para todos los
públicos.

El precio de alquiler del equipo
y uso de la pista de hielo durante una hora es de 6 euros (incluye el alquiler de patines -2
euros-, y si se llevan patines, un
euro menos. Es obligatorio el
uso de guantes, que también
pueden ser adquiridos en la propia instalación.

Fechas y horarios de apertura
Del 12 al 22 de diciembre: de 11:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 22:00 h.
Del 22 de diciembre al 8 de enero:
de 11:00 a 22:00 h.
Días 24 y 31 de diciembre: de 11:00
a 19:00 h.
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Los I Premios Convivencia reconocen el
trabajo en defensa de los derechos humanos
La Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, entidad que engloba a un
nutrido y representativo número de asociaciones vecinales, de inmigrantes,
AMPAS y sindicatos, ha creado este premio dedicado a reconocer el trabajo
a favor del respeto a los demás y a los Derechos Humanos.
El premio se ha concedido a dos sacerdotes
que desde hace años
ejercen su labor pastoral
en la ciudad, implicándose en la ayuda a los
más necesitados y en diversas causas sociales.
Es el caso de Francisco
Javier Sánchez, el que
fuera párroco de la iglesia de Loranca. Su destitución en este barrio
provocó un movimiento
vecinal de apoyo y rechazo a su traslado. La

otra persona ha sido Justo González Meda, párroco de Nuestra Señora
de Belén, muy volcado
en diversas causas sociales y uno de los artífices
de la llegada cada verano
de niños bielorrusos a
Fuenlabrada.
El primer teniente de alcalde, Francisco Javier
Ayala, que acudió al acto
organizado en el Centro
de Recursos Educativos,
elogió el trabajo que desarrollan las entidades
que participan en la Mesa por la Convivencia
“que se centran en fomentar la tolerancia, respeto y convivencia en la
ciudad y un mejor entendimiento de la realidad
intercultural”.

“Educar para la vida”, tema
de las Jornadas de AMPAS
En esta vigésimo séptima edición se debatieron asuntos tan relevantes como las inteligencias múltiples o las disciplinas en positivo
para entender las erróneamente llamadas
malas conductas de los y las menores. Además, se rindió un homenaje a José Luis Pazos,
que ha sido presidente de la FAPA Giner de
los Ríos durante los últimos diez años.
El alcalde, Manuel Robles, fue el encargado
de inaugurar estas Jornadas que se celebraron
en el Centro de Recursos Educativos y que
se han convertido en una cita ineludible para
debatir con la comunidad educativa el modelo de enseñanza. “Fuenlabrada es un referente nacional por la importante apuesta
que hace en la educación pública, de ahí la
celebración de estas Jornadas en las que participa toda la comunidad educativa y el esfuerzo económico que el Ayuntamiento realiza en las ayudas a las familias”, destacó el
edil.

Estudiantes del instituto López Aranguren
participan en Lituania en un proyecto europeo
de diversidad y pluralidad
Un grupo de estudiantes de
este instituto fuenlabreño
ha viajado a Vilnius, capital
de Lituania, para participar
junto al centro Mykolo Birziskos Gimnazija en el programa Erasmus+ Talismav,
cuyo objetivo es trabajar en
la concienciación de la diversidad y pluralidad existente en Europa.
Es el segundo año que los estudiantes del instituto López

Aranguren participan en este programa en el que están
recopilando en un blog las
prácticas docentes que se llevan a cabo en los dos centros
educativos. Se quiere ponerlas en marcha dentro y fuera
de las aulas e intercambiarlas
con otros institutos. Entre
otras cosas están comparando los sistemas de enseñanza
de ambos países a través de
la presentación de una em-

presa ficticia en la que publican y venden libros, analizando costes, beneficios y
posibles riesgos. Además, en
su trabajo están desmontando estereotipos sobre España y Lituania a través de un
video.
Una delegación de estudiantes y profesores del centro lituano ya visitó nuestra ciudad en diciembre del año pasado.

La Asociación de Ex-Alcohólicos
dedica su jornada a sus hijos e hijas
La Asociación de Ex-alcohólicos de Fuenlabrada, en
colaboración con el Ayuntamiento, organiza cada año
una jornada informativa en
la que se abordan diferentes
temas relacionados con esta
enfermedad. En esta ocasión se habló sobre el tema
“Hijos, las otras víctimas del
alcohol”.
Tuvo lugar en el centro cultural de la calle Honda y el
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acto fue inaugurado por alcalde, Manuel Robles, tras
lo cual se iniciaron una serie de charlas.
La asociación tiene su sede
en la Avda. de los Andes, 10
posterior y su horario de
atención al público es de
lunes a viernes de 19:30 a
22:00 h.
Tel.: 91 615 50 80
E-mail: info@aef1986.es

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Técnica que realiza la relineación del atlas en una sola sesión
Julia Carreras, Burgos:
¨En el año 1985 sufro un accidente y desde entonces mi vida ha sido una constante pesadilla,
sufría dolores de cabeza a diario, fuertes migrañas las cuales me producían mareos e inestabilidad. Hace un año también me diagnostican una discopatía en l5-s1 que me produce
parestesias en las extremidades y fuertes dolores lumbares. Desesperada de no encontrar
solución ni en los médicos, ni en fisioterapeutas. Decido venir a ATLANTOtec, y desde que
me hice el tratamiento no he vuelto a tener ni dolor de cabeza, ni migrañas e incluso los
síntomas provocados por la discopatía han desaparecido¨.

Juan Pedro Bonilla, Madrid:
“Vine porque la situación en la que me encontraba era bastante mala, tenia una vida difícil,
eran casi todos los días dolor de cuello, mareos, malestar general, todo esto me provocaba
ansiedad. Me medicaba a todas horas, llevaba así años, era desesperante. Vi este tratamiento
por internet y y decidí probar. Lo hice y el cambio fue fulminante desde el primer momento,
salí por la puerta cambiado. Se me han pasado todos los dolores cervicales y los mareos.
Cada día me siento mejor, ya no tomo pastillas, un cambio radical, ahora me dan ganas
de hacer cosas que antes ni me las planteaba, de verdad que se lo recomiendo a todo el
mundo¨.
Antonio Naranjo, Cádiz:
“Vine con mi hijo y tras ver los resultados tan fantásticos y extraordinarios en él, decido
hacerme el tratamiento. Yo tuve un accidente con la moto en el año 2009 y desde ese
momento la movilidad de mi cuello era muy reducida, además de que aparecieron dolores
cervicales, eran insoportables. En todo este tiempo he probado con masajes, medicación..etc,
pero nada, no conseguía ninguna mejora, llegaba a la mitad de semana y la rigidez era tal
que iba a trabajar imposibilitado. Desde que hicimos el tratamiento la evolución fue inmediata
y con mejoras progresivas, ahora mi calidad de vida es total, he dejado los medicamentos
incluso debo decir que desde que me hice el tratamiento he recuperado el sueño, pero no
solo duermo mis horas, si no que ahora ¡descanso! Hacia mucho tiempo que no me sentía
tan bien¨.
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”.

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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