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D
ice un poema de Benedetti que algunos adio-
ses guardan dentro una bienvenida. La pasada
semana me despedí de mi etapa como alcalde

de esta maravillosa ciudad que es Fuenlabrada. Lo
hice después de quince años en los que he dedicado
todo mi esfuerzo y mi tiempo para tratar de mejorar
la vida y el bienestar de mis vecinos y mis vecinas.

Pero mi despedida también lleva aparejada una bien-
venida, porque seguiré siempre conectado a esta
ciudad a la que amo profundamente, después de
haber trabajado por ella como concejal de Educa-
ción, como Primer Teniente de Alcalde o en los úl-
timos años como Alcalde.

Durante las últimas semanas, he repetido en varias
ocasiones que llega el momento de centrarme en
una de las tres pasiones que han llenado mi vida. Es
el momento de mi familia. Por eso, tomé la decisión
de marcharme con naturalidad y con la enorme tran-
quilidad y satisfacción del deber cumplido.

Dejo un Ayuntamiento saneado y con una agenda
social que está al máximo nivel, una ciudad modélica,
por ejemplo, en su programa de becas escolares,
únicas en España y que abarcan todas las etapas
educativas, desde los 0 años hasta la universidad.

Dejo, además, un equipo preparado y capacitado
para afrontar los retos que se abren en los próximos
años y que tendrá al frente Javier Ayala como nuevo
alcalde, que representa a una nueva generación de
gobernantes y también de vecinos y vecinas.

Es un momento para homenajear a todos y todas aque-
llos que llegaron a la ciudad entre los años 70 y 80 y
que con su trabajo y colaboración pusieron los cimien-
tos de lo que es hoy esta gran ciudad. Es el momento,
también, de agradecer a todos los cargos públicos que
han aportado también en esta labor, desde los alcaldes
que me precedieron, Manuel de la Rocha y José Quin-
tana, hasta todos los concejales y concejalas, así como
empleados y emplea das del Ayuntamiento.

Deseo, a través de estas líneas, hacer extensivo mi
agradecimiento a todos y cada uno de los vecinos
y vecinas de Fuenlabrada, los auténticos artífices
de esta transformación, sus protagonistas absolutos.
Seguiré siendo un vecino más, pero continuaré tra-
bajando por esta ciudad a la que amo. A la que tanto
he dado y que tanto me ha dado.

Es un adiós, pero también una bienvenida.

Manuel Robles

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

Fue un acto cargado de emotividad
y simbolismo en el que Robles en-
tregó el bastón de mando a su sucesor
en el cargo ante la atenta mirada de
los anteriores alcaldes, José Quintana
y Manuel de la Rocha, que no qui-
sieron perderse esta histórica cita.
Más allá del cambio en la Alcaldía,
se trata de un relevo generacional.
Familiares, amigos, políticos, repre-
sentantes de las entidades ciudada-
nas, y vecinos y vecinas, acudieron
para arropar al nuevo regidor en su
andadura. Ayala prometió su cargo
y destacó el inmenso honor que su-
pone ser alcalde de una ciudad como
Fuenlabrada.
En el Pleno de Investidura estuvie-
ron presentes, además de los ante-
riores alcaldes, el portavoz socialista
en la Asamblea de Madrid, Angel

Gabilondo; el eurodiputado José
Blanco; el senador Rafael Simancas;
el secretario general del PSM, José
Manuel Franco; los diputados Ricar-
do Cortés y Carlota Merchán, la por-
tavoz socialista, Purificación Cau-
sapié. Y alcaldes como el de Arganda
del Rey y presidente de la FMM, Gui-
llermo Hita, y la alcaldesa de Getafe,
Sara Hernández, entre otros.
También asistieron los secretarios
generales comarcales de UGT y
CCOO, José María Martínez Pala-
cín y Raúl Cordero, así como repre-
sentantes de entidades e institucio-

nes como el gerente del Hospital
Carlos Mur.
Su primera acción como alcalde fue
la entrega a Manuel Robles de una
escultura de la paloma de la paz, co-
mo símbolo de la ciudad, que se
otorga a las personalidades emble-
máticas.
En su discurso de toma de posesión,
Ayala apostó por situar a Fuenlabra-
da entre las ciudades de vanguardia
en Europa “por sus políticas de
igualdad de oportunidades, por el
cuidado de sus mayores, por la aten-
ción a sus familias y sus jóvenes, así

como por sus políticas de integra-
ción y convivencia, por su transpa-
rencia y por ser innovadora en em-
pleo, ahorro energético y lucha con-
tra el cambio climático”.
El nuevo alcalde quiso homenajear a
sus predecesores, unos alcaldes, dijo,
“que han sabido encauzar el esfuerzo
de miles de fuenlabreños y fuenla-
breñas para construir juntos un mo-
delo de ciudad para las personas, una
ciudad para vivir y convivir”.
“Es mucho lo que hemos consegui-
do, pero aún queda mucho camino
por recorrer y la Fuenlabrada que

Javier Ayala toma posesión como
nuevo alcalde de la ciudad

Javier Ayala es ya el
nuevo alcalde de
Fuenlabrada. El vestíbulo
del Ayuntamiento lució el
pasado viernes día 2 sus
mejores galas para
acoger la celebración del
Pleno de Investidura en
el que se escenificó el
relevo en la alcaldía de
Manuel Robles y la toma
de posesión del nuevo
regidor de la ciudad.
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nos espera no va a hacerse realidad
por sí sola. Es necesario seguir mi-
rando hacia adelante, es necesario
querer más, esforzarnos por ser me-
jores”, indicó Javier Ayala.

Prioridades del 
Gobierno municipal
Javier Ayala anunció durante su emo-
cionado discurso que dedicará sus
esfuerzos a reivindicar a otras admi-
nistraciones todas aquellas infraes-
tructuras que sean necesarias, así co-
mo mejoras en los transportes y ca-
rreteras, y compromisos de financia-
ción que pongan fin a los recortes
impuestos en los últimos años.
“Las aportaciones de la Comunidad
de Madrid a Fuenlabrada han caído
desde 2013 en un 25 por ciento y esto
nos ha obligado a gastar más para
compensar”, insistió, antes de añadir
que su primera acción será escribir
una carta a la presidenta regional so-
licitando una reunión para exigir que
cumpla todos sus compromisos con
la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde
de la ciudad aludió asimismo a la
historia de su familia, que es la mis-
ma que la de cientos de personas
que vinieron a Fuenlabrada buscan-
do un futuro mejor y “llegaron a un
lugar donde todo estaba por hacer”
y se ha convertido en una ciudad
universitaria y referente en servicios
y políticas públicas, gracias a la dura
labor de los sucesivos equipos de
gobierno.
“Me gusta y no me cuesta ningún
trabajo imaginar Fuenlabrada como
una gran sinfonía porque después
de cuatro décadas en gobiernos de-
mocráticos, Fuenlabrada suena
muy bien. Hoy tengo el gran honor
y responsabilidad de tener la batuta
del director de orquesta en mis ma-
nos”, dijo.

“Pan y rosas”
Ayala hizo suyo el lema “Pan y
rosas”que gritaron aquellas obreras
textiles estadounidenses a principios
del siglo pasado a la hora de resaltar

que en Fuenlabrada “no nos confor-
mamos con tener colegios, sino que
hemos puesto en marcha el más am-

bicioso programa de becas de toda
España. No nos conformamos con
tener una ciudad limpia, nos hemos
convertido en referencia en reciclado
y cuidado del medio ambiente. No
solo hemos creído en la igualdad en-
tre hombres y mujeres, sino que he-
mos hecho de la igualdad de género
nuestra seña de identidad”.
Por su parte, Manuel Robles agrade-
ció en su intervención de despedida
el trabajo y el apoyo de la ciudadanía
y ha reiterado su convencimiento en
que deja el gobierno municipal en
muy buenas manos, con un equipo
de toda confianza e ilusionados por
seguir juntos en este gran proyecto
que es Fuenlabrada.
Los portavoces de los grupos de la
oposición, tras felicitar al nuevo al-
calde, le han expresado su intención
de seguir trabajando juntos por
Fuenlabrada, siempre atentos a la
ciudadanía y vigilando la labor del
equipo de Gobierno.

Javier Ayala nació en Córdoba en
el año 1972. Está casado y tiene
un hijo. Vive en Fuenlabrada des-
de el año 1978. Es licenciado en
Derecho y completó su formación
con el Programa de Liderazgo para
la gestión Pública del IESE Busi-
ness School.
Desde hace años está muy vincu-
lado con el movimiento europeís-
ta; es Presidente en España de la
Asociación Espacio Europa XXI.
Además, fue director técnico del
Consejo Federal de Movimiento
Europeo.
Cuenta con gran experiencia en
el ámbito de la gestión pública ya
que, en los últimos años, ha ocu-
pado diversos cargos de responsa-

bilidad en el Ayuntamiento de la
ciudad del que es concejal desde
el año 1995.
Entre 2015 y 2017 ha desempeñado
los cargos de Primer Teniente de Al-
calde y Concejal de Presidencia,
Participación Ciudadana, Comu-
nicación y Atención Ciudadana, así
como portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista. Además, fue concejal
de Urbanismo, Infraestructuras, In-
dustria y Patrimonio entre 2007 y
2015, y responsable de Obras Pú-
blicas y Mantenimiento Urbano en-
tre 2002 y 2007.
Asimismo ha sido presidente de
Consejos de Barrio y Juntas Mu-
nicipales de Distrito entre los años
1994 y 2004.

Amplia e intensa trayectoria
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Manuel Robles presentó
su renuncia a la alcaldía
por motivos personales en
un emotivo pleno extraor-
dinario celebrado el pa-
sado 30 de enero, en el que
el conjunto de los porta-
voces de los grupos muni-
cipales que componen la
corporación agradecieron
la labor realizada por el
regidor durante los últi-
mos 15 años.
En su intervención, Manuel
Robles, rindió un homenaje
a esa generación de ciuda-
danos y ciudadanas que lle-
garon a Fuenlabrada en los
años 70 y 80 y con su  esfuer-
zo pusieron los cimientos
de esta ciudad “que ha lo-
grado una gran transforma-
ción en las últimas décadas
gracias al trabajo, tanto de

los cargos públicos, como
de numerosos vecinos y ve-
cinas”.
Robles recordó que no hay
mayor honor para una per-
sona que ser alcalde de su
ciudad y “agradezco el apo-
yo de tantos miles de ciu-
dadanos y ciudadanas que
me han permitido ejercer
este cargo y conseguir ha-
cer de Fuenlabrada una
gran ciudad”.

Sentido
reconocimiento
Los portavoces de todos los
grupos municipales elogia-
ron el trabajo realizado por
el alcalde, su enorme talla
personal y política; desta-
cando su entrega, honesti-
dad y el amor por su ciudad.
La intervención más emo-

tiva fue la del portavoz del
PSOE, Francisco Javier
Ayala, que destacó la figura
del hasta ese momento al-
calde, asegurando que Ro-
bles estaba haciendo histo-
ria“estos días” y dando
ejemplo al resto de muni-
cipios de España de “cómo
se hacen las cosas”.
El portavoz de IUCM-Los
Verdes, Óscar Valero, seña-
laba del que considera “com-
pañero y amigo”el haber po-
tenciado el microurbanismo
“para hacer ciudad”, el in-
cremento de la participa-
ción ciudadana o el ser un
alcalde cercano.
Sergio López, portavoz del
PP, reconocía que por su ma-
nera de hacer política, Ro-
bles, les había puesto siem-
pre “el listón” de la supera-
ción muy alto, resaltando su
figura como persona de “pa-
labra, que siempre ha cum-
plido lo que a nosotros nos
ha prometido”.  
La portavoz de Ciudadanos,
Patricia de Frutos, le agra-
deció el servicio y la dedica-
ción, y destacó que había si-
do “un honor haber compar-
tido Corporación”.
Desde Ganar Fuenlabrada,
su portavoz, Alejandro Ál-
varez, le deseó lo mejor y le
pidió que“siga luchando por
los derechos de la mayoría
social”.

Manuel Robles rindió un
homenaje en su
despedida como alcalde 
a esa generación de
personas y cargos
públicos que ayudaron 
a transformar 
la ciudad

Ligado al Ayuntamiento des-
de 1983 y primer edil de
Fuenlabrada desde el 25 de
octubre de 2002, Manuel Ro-
bles anunciaba públicamente
su dimisión como alcalde el
día en que cumplía 65 años.
Una decisión que había to-
mado hace tiempo para de-
dicarle más tiempo a su fami-
lia, ya que su intensa vida po-
lítica le ha impedido disfrutar
de los suyos como hubiera de-
seado. 
En un emocionado discurso
Manuel Robles reconocía
que en su vida hay tres gran-
des pasiones: “mi familia, la
ciudad a la que amo y mi par-
tido. A mi familia le debo mu-
chas horas por la dedicación
a la alcaldía, y este es el prin-
cipal motivo por el que tomo
esta decisión”.
Durante el acto Robles tuvo
un recuerdo para sus antece-
sores en el cargo. A Manuel
de la Rocha,“que puso orden
en un municipio víctima de
la especulación; a José Quin-
tana que puso las líneas bási-
cas del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU).
A mí me ha tocado ocuparme
de la agenda social. Entre to-
dos, junto con los vecinos y
vecinas hemos convertido a

Fuenlabrada en una ciudad
que ocupa un lugar impor-
tante entre los municipios de
características similares”. 
Robles destacó que la ciudad
queda en excelentes manos
porque cuento con un equi-
po formado y preparado que
continuará luchando por el
futuro de Fuenlabrada. Tam-
bién agradeció a todos los tra-
bajadores y trabajadoras la la-
bor que realizan día a día y su
contribución a la resolución
de los problemas diarios, así
como a los miembros de la
oposición por su compren-
sión y colaboración. 
ManuelRobles continuará en
su cargo como presidente del
Partido Socialista de Madrid,
seguirá siendo secretario ge-
neral de la Agrupación Socia-
lista de Fuenlabrada y conti-
nuará vinculado a la política
y a la ciudad. 
Comenzó su vida política en
el PSOE en 1977. Ha desem-
peñado diversos cargos tanto
en el Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP), de la que es presi-
dente de la Comisión de Ha-
cienda, y en la Federación
Madrileña de Municipios
(FMM), de la que fue vice-
presidente.

“Dejo la ciudad en
manos de un gran

equipo político
muy profesional 
y formado, que

seguirá luchando
por Fuenlabrada”

Manuel Robles: 

Intensa vida política al
servicio de la ciudadanía 
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La concejala de Economía y Ha-
cienda, Raquel López, ha des-
tacado que Fuenlabrada es uno
de los pocos ayuntamientos que
han incorporado un informe del
impacto de género a la hora de

elaborar las cuentas para el pró-
ximo año, en el que se contem-
plan las necesidades reales que
tienen hombres y mujeres en las
actividades de cada una de las
delegaciones municipales. 

Educación, ayudas sociales y empleo, ejes
principales de los presupuestos de 2018
Un año más el gasto social es
el protagonista de los
presupuestos municipales
que se aprobaron
definitivamente en sesión
plenaria. Se trata de un
ejercicio con el que se dará
cumplimiento a los
compromisos adquiridos con
la ciudadanía en donde prima
el compromiso social, la
solvencia económica y la
garantía en la calidad de los
servicios públicos.
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López defendió que estos
presupuestos no contemplan
recortes, -“cuando son mu-
chas las administraciones
que se han visto obligadas a
aplicarlos”- a pesar de que las
aportaciones de la Comuni-
dad de Madrid han disminui-
do en un 25 por ciento desde
2013 hasta ahora.
Tanto el alcalde como la con-
cejala han destacado que las
formaciones de la oposición
votaron en contra del presu-
puesto pese a que sus en-
miendas apenas afectaban al
1% del importe total de las
cuentas.

Superávit
De nuevo se presenta un pre-
supuesto con superávit ini-
cial de 632.121 euros, puesto
que el importe consolidado
de ingresos alcanza los
166.820.177 y los gastos su-
man 166.188.055, lo que su-
pone un incremento del 4,20
por ciento con respecto al
ejercicio anterior.
La concejala es crítica con la

normativa aprobada por el
Gobierno central que cons-
triñe la autonomía de la ges-
tión económica de los ayun-
tamientos al no permitir su-
perar el techo de gasto, aun-
que haya solvencia económi-
ca, lo que provoca “que enti-
dades locales con una econo-
mía saneada, como es el caso
de Fuenlabrada, veamos li-
mitada nuestra capacidad de
gestión para desarrollar ma-
yor inversión en la ciudad”.

Inversiones
La propuesta presupuestaria
incluye un paquete de inver-
siones de 12.900.000 euros
destinado a mejoras de infra-
estructuras, movilidad urba-
na, centros educativos, par-
ques y jardines, instalaciones
deportivas y limpieza viaria,
entre otras actuaciones. No
solo supone una importante
inyección para mejorar los
barrios y las infraestructuras,
sino también un impulso a la
actividad económica de
Fuen labrada.

Compromiso social
La propuesta presupuestaria
de gastos refleja de nuevo un
fuerte compromiso social.
Hay que resaltar los más de
13,4 millones de euros desti-
nados a políticas de Bienestar
Social con el objetivo de cu-
brir las necesidades de más
de 9.000 familias, las presta-
ciones sociales, la atención a
personas mayores -se cubre
de manera íntegra el servicio
de Teleasistencia al abando-

narlo el Gobierno regional-,
los comedores escolares, etc.
También se consolidan las
partidas destinadas a atender
situaciones de riesgo y de
nuevo se contempla un fon-
do para proyectos de desarro-
llo social de 400.000 euros.
Destaca la partida de más de
dos millones de euros desti-
nados a becas y ayudas edu-
cativas y el incremento de
más de un 30 por ciento en
las Universiayudas. 

Programas de 
formación y empleo
En el ejercicio del próximo
año destaca el esfuerzo pre-
supuestario en los programas
de formación y empleo como
objetivo estratégico de actua-
ción. Se consolida la transfe-
rencia municipal al Centro
de Iniciativas para la Forma-
ción y Empleo (CIFE) en 2,9
millones de euros.
En materia de empleo Fuen-
labrada ha sido seleccionada
como una de las 16 ciudades
europeas para participar en
el programa Acciones Urba-
nas Innovadoras, que cuenta
con un presupuesto de 4,5
millones de euros. Se trata de
un importante proyecto de
generación de empleo para
la ciudad en sectores como
la economía digital, comuni-
cación multimedia, hostele-
ría o cuidado de personas ma-
yores.

Consensuado con los
actores sociales
Como viene siendo  habitual
la propuesta de los presu-
puestos fue presentada al
Consejo Social de la Ciudad,
a la Coordinadora de Asocia-
ciones de Vecinos (CLAVES)
y a los sindicatos antes de lle-
varla a pleno para su aproba-
ción.

Fuenlabrada continúa
como uno de los municipios
más saneados de España
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En concreto, son 899 las familias
fuenlabreñas que hasta el momento
se benefician de las ayudas que con-
cede el Ayuntamiento para la esco-
larización de los niños de 0 a 3 años
en escuelas infantiles y casas de niños
y niñas de la ciudad, percibiendo im-
portes de hasta 95 euros mensuales. 
Se ha incrementado el número de
beneficiarios, alcanzando al 89 por
ciento de los solicitantes y se ha au-
mentado el importe asignado, por
lo que la partida “superará los
350.000 euros presupuestados el pa-
sado año”, destacó el concejal de
Educación, Isidoro Ortega.

Señalar que el plazo de presentación
de solicitudes es continúo y aquellas
familias interesadas pueden solici-
tarlas en la página web del Ayunta-
miento (www.ayto-fuenlabrada.es)
y presentarlas en sus respectivos cen-
tros hasta el 31 de mayo incluido, en
el horario habitual.
Fuenlabrada es el municipio que
más ayuda presta a la educación en
todo el territorio nacional. En total,
el Ayuntamiento destina a esta cues-
tión en torno a dos millones de euros
al año, lo que permite dar cobertura
a unos 18.000 alumnos desde los 0
años hasta la etapa universitaria.

Trece de los catorce institutos de
la ciudad, así como la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, se beneficiarán
de la novedosa línea de financia-
ción puesta en marcha por el
Ayuntamiento y que permitirá a
estos centros comprar equipos,
aplicaciones y programas o me-
jorar el acceso a Internet, entre
otras cuestiones.
La Junta de Gobierno local aprobó
la adjudicación de fondos del pro-
grama FUENTIC, cuyo objetivo
es dar a los jóvenes de la ciudad las
herramientas necesarias para que
puedan mejorar al máximo sus
competencias en las Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción, y mejorar sus oportunidades
en un ámbito socio-laboral cada vez
más digital.

“En Fuenlabrada hay actualmente
más de 13.000 jóvenes que tienen
entre 12 y 18 años, por lo que es im-
portante potenciar al máximo la in-
versión en nuevas tecnologías que
contribuyan a mejorar y comple-
mentar los recursos existentes”, ex-
plicaba el concejal de Educación,
Isidoro Ortega.
El Consistorio invertirá en esta pri-
mera edición del programa 30.000
euros para los centros de Educación
Secundaria y Bachillerato y la Es-
cuela Oficial de Idiomas en partidas
de 2.000 euros para cada uno, que
podrán destinar a la compra de nue-
vos equipos, aplicaciones informá-
ticas, programas o sistemas operati-
vos, o bien a la ampliación o mejora
del acceso a Internet de banda ancha
ya existente en los centros.

Alumnos y alumnas de entre 8 a 14
años de colegios e institutos de la
ciudad podrán beneficiarse de esta
iniciativa en virtud del acuerdo al-
canzado entre el Ayuntamiento y la
Fundación Clínica Universitaria de
la URJC.
La Fundación llevará a cabo estas re-
visiones a los estudiantes que se sumen
a la campaña, para posteriormente rea -
lizar un informe con los resultados ob-
tenidos de los exámenes dentales, que
se remitirán tanto a los padres y madres
como a los centros educativos. 
Por su parte, el Ayuntamiento desa-
rrollará una campaña para informar
sobre la importancia de cuidar la salud
bucodental en edades tempranas, y

recomendará a los centros educativos
a que participen en esta iniciativa y
programen las visitas.
“El objetivo es, posibilitar a las familias
una información y un asesoramiento
especializado y gratuito por parte de
profesionales de la Universidad acerca
de la salud bucodental de sus hijos e
hijas, y sobre la necesidad de posibles
tratamientos que atajen problemas fu-
turos”, destacó el edil.
La Fundación Clínica Universitaria
de la URJC es la entidad encargada de
organizar y gestionar la prestación de
servicios y las actividades de docencia
e investigación que desarrolla la Clínica
Universitaria, integrada dentro de la
Universidad Rey Juan Carlos.

En los últimos dos años el Ayun-
tamiento ha aumentado la par-
tida destinada al programa
Fuenbuses/Fuentrenes un 4,2
por ciento hasta alcanzar en el
presente ejercicio 167.000 eu-
ros, cantidad que se distribuirá
entre colegios, escuelas infan-
tiles, casas de niños y niñas e
institutos, así como a aquellos
centros de educación especial y
de adultos que lo soliciten. 
Con esta iniciativa municipal se
busca proporcionar a los centros
educativos dinero en metálico para
que subvencionen los desplaza-
mientos del alumnado en las salidas
culturales y pedagógicas que se pro-
gramen a lo largo del año,“sin que
esto suponga un esfuerzo adicional
a las familias”,destacaba el concejal

de Educación, Isidoro Ortega. Son
muchos los ayuntamientos que han
dejado de prestar este servicio, pero
el Gobierno municipal de Fuenla-
brada lo incrementa porque “son
actividades básicas para la forma-
ción educativa",matizaba. 
En total 81 centros con más de
35.000 alumnos son los que se be-
neficiarán de este programa que se
viene realizando en Fuenlabrada
desde hace años y que cubre el
transporte escolar de las excursio-
nes o visitas de un día de duración
-salvo excepciones- en un radio de
300 kilómetros desde el centro es-
colar. Dicho transporte podrá rea-
lizarse, bien en autobuses discre-
cionales, líneas urbanas o interur-
banas, así como RENFE, Metro o
Metro Ligero.

900 familias se benefician de
las becas de 0-3 años 

Inversión municipal en nuevas
tecnologías en los institutos de la ciudad

Aumenta el presupuesto destinado al
transporte de las excursiones escolares Revisiones bucodentales gratuitas para

más de 10.000 estudiantes
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Eliminar barreras arquitectónicas
y elementos que puedan ser origen
de accidentes, como sustituir bañe-
ras por platos de ducha o ampliar
puertas para que puedan moverse
con sillas de rueda en el interior de
las viviendas, son algunos de los tra-
bajos que pueden ser objeto de sub-
vención. 
Para ello, el Ayuntamiento reserva una
partida anual de 30.000 euros, pudien-
do conceder hasta un máximo de 700
euros, dependiendo de la naturaleza
del trabajo a realizar.  El objetivo es
“ayudar a mejorar y adaptar sus vivien-
das a las personas mayores para que
sean más seguras y cómodas”, señalaba
la concejala de Bienestar Social, Car-
men Bonilla. 

Requisitos
Para poder ser beneficiario de esta ayuda
hay que ser mayor de 65 años o bien te-
ner 60 años, ser dependiente y vivir solo
o acompañado de personas en igual si-
tuación de dependencia o de edad. 
La ayuda está regulada por una orde-
nanza municipal que requiere de una

valoración técnica previa por parte de
las trabajadoras sociales sobre la con-
veniencia de realizar los trabajos. Ade-
más,  la concejalía de Bienestar Social
requerirá la aportación del presupues-
to y supervisará el inicio y finalización
de la obra.   

Otras actuaciones de apoyo
Pero no es la única medida que lleva
a cabo el Ayuntamiento para posibilitar
que las personas mayores permanez-
can en sus hogares el mayor tiempo
posible. El programa Mayores Acom-
pañados, que desarrollan de manera
conjunta el servicio de Policía Local
y el departamento de Bienestar Social,
permite realizar un seguimiento y
atender a personas mayores de 65 años
que viven solas o en pareja y que pue-
den encontrarse en situación de riesgo
o vulnerabilidad.
Además,  cuentan con servicios como
Ayuda a domicilio y Teleasistencia, de
las que se benefician más de 1.700 per-
sonas mayores, y a las que el Ayunta-
miento destina más de dos millones y
medio de euros anuales.

El Teatro Nuria Espert aco-
gió el acto de entrega de es-
tos galardones que supo-
nen un reconocimiento del
Ayuntamiento a aquellas
personas o entidades que
destacan por su trabajo a
favor de los derechos hu-
manos y luchan contra la
pobreza, la enfermedad, la
ignorancia y son un refe-
rente de igualdad, solida-
ridad, libertad y tolerancia.
El alcalde, Manuel Robles, y
la presidenta de la Junta Mu-
nicipal de Distrito Loranca-
Nuevo Versalles-Parque Mi-
raflores, Carmen Seco, en-

tregaron los galardones a Mª
Paz Egea, integrante históri-
ca de la Asociación Miraflo-
res, y a la Asociación Arbi-
fuenla.
La primera recibió este reco-
nocimiento por su trabajo en
favor de la igualdad, la solida-
ridad y la tolerancia en el dis-
trito, mientras que Arbifuenla
por su implicación en la inte-
gración de personas en riesgo
de exclusión y su esfuerzo con-
tra el racismo y la xenofobia a
través del deporte. También
organiza cursos de premoni-
tores para personas con pro-
blemas funcionales.

Los premiados recibieron
una placa con la rama de olivo
-emblema del municipio- que
simboliza la seña de identi-

dad de Fuenlabrada, ciudad
de paz yconvivencia. Ade-
más, en el transcurso del acto
actuó la Big Band de la Es-

cuela Municipal de Música
de Fuenlabrada y hubo una
representación de magia vir-
tual a cargo de Iván Mora.

Los “Premios Concordia” reconocen el trabajo del tejido asociativo 

Hasta 700 euros para ayudas a las
personas mayores a adaptar sus casas

Aula Fuenlabrada mostrará a
padres y madres  la oferta
educativa de la ciudad
El próximo 6 de marzo el Centro
Cultural Tomás y Valiente aco-
gerá, a partir de las 17:00 h., una
nueva edición de Aula 0-6. Esta
jornada, organizada por el Ayun-
tamiento, va dirigida a las fami-
lias fuenlabreñas que van a es-
colarizar a sus hijos e hijas en
escuelas infantiles, casas de ni-
ños y niñas y colegios públicos. 
En Aula 0-6 se ofrecerá informa-
ción de los diferentes programas
educativos de los centros públicos
que la ciudad dispone para ese ran-
go de edad. Entre otras cuestiones,
se hablará sobre cómo solicitar pla-
za escolar, distribución de puntos,
opciones si no entran en el primer

centro elegido, fechas...
Después, los progenitores podrán
realizar un recorrido por los más
de 40 puntos de información ins-
talados, que estarán atendidos por
profesionales y equipos directivos
de los distintos centros.
Para finalizar, una muestra interac-
tiva con vehículos de Policía Local,
Bomberos, y Protección Civil. Ha-
brá servicio de guardería gratuito
para aquellas personas  que quieran
acudir a la charla y lo necesiten.
Al día siguiente y a la misma hora
la Junta Municipal de Distrito Lo-
ranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores, acogerá Aula 0-6 con la
oferta específica de este distrito.
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El edil, que es miembro del
Consejo de Administración
del Hospital, volvió a recla-
mar que la Comunidad de
Madrid disponga de presu-
puesto propio para realizar
los proyectos en el Hospital
“ya que desde hace años el
centro debe autofinanciarse
y funcionar a través de aden-
das (añadidos).Se trata de un
problema estructural y no co-
yuntural, que es necesario
corregir cuanto antes”.
El nuevo Servicio de Urgen-
cias dispondrá de 40 puestos
de observación de adultos y
10 en pediatría. Contempla
una dotación de áreas de aten-

ción especial para las situacio-
nes que requieran un trata-
miento diferenciado y una sala
de atención al duelo. También
se creará un acceso diferen-
ciado para pacientes ambu-
lantes y familiares y otra para
pacientes urgentes, logrando
así mayor funcionalidad.
Durante el acto para anun-
ciar las obras de ampliación
del Servicio de Urgencias del
Hospital se visitó la nueva
Unidad de Hemodinámica,
que permitirá hacer pruebas
cardíacas que antes se deri-
vaban fuera, y se realizó el ac-
to de entrega de la placa de
“Madrid Excelente”.

El barrio del Hospital
tendrá Centro de
Salud
El alcalde fuenlabreño apro-
vechó la presencia del con-
sejero de Sanidad para expli-
car que el Gobierno munici-
pal estará vigilando el cum-
plimiento del compromiso
de la Comunidad de Madrid
para la construcción del Cen-
tro de Salud en el barrio del
Hospital. 
El responsable regional de
Sanidad ratificó que ya está
aprobada la adjudicación de
las obras del centro y que los
trabajos se iniciarán antes
del verano.

El Ayuntamiento ha firmado
un total de 13 convenios de
cooperación internacional
que se desarrollan en 12 paí -
ses de 3 continentes y que
beneficiarán de forma di-
recta o indirecta a cerca de
650.000 personas.
Los convenios, para los que se
destinan en torno a 280.000 eu-
ros, permiten actuar sobre la
promoción de la salud en Boli-
via, ayudar a los niños afectados
por el terremoto de México, ga-
rantizar la atención médica en
el norte de Gaza, apoyar la ac-
tividad de un centro infantil en
Mozambique, contribuir a la
asistencia sanitaria en El Chad,
satisfacer las necesidades de
agua en Malí, dotación de equi-
pamiento de laboratorio en
Etiopía, o mejorar el acceso a
la educación en Senegal.

Medicus Mundi, UNICEF, la
Parroquia Nuestra Señora de
Belén, Paz con Dignidad, las
fundaciones Mozambique
Sur, Río de Oro, Yehudi Me-
nuhin o El Compromiso, Pro-
fesores Coo perantes o Arqui-
tectura sin Fronteras, son al-
gunas de las entidades que se
encargarán de desarrollar estos
proyectos.
“Si hay algo que define a los
ciudadanos y ciudadanas de
Fuenlabrada es su solidaridad.
El papel del Ayuntamiento, a
través de estos convenios, no
es otro que canalizar esa ge-
nerosidad para ayudar a per-
sonas y comunidades víctimas
de desastres o con grandes ne-
cesidades desde el punto de
vista educativo y sanitario”,
destacó el concejal de Coope-
ración, Óscar Valero.

La firma de este convenio pone de re-
lieve según el alcalde  “el compromiso
que tiene el Ayuntamiento con esta or-
ganización humanitaria, que trabaja día
a día con voluntarios desarrollando una
gran labor social con colectivos vulne-
rables”.
El alcalde, Manuel Robles, y el secretario
autonómico de Cruz Roja, Francisco Ga-
briel Sánchez, renovaron el acuerdo de
colaboración que vienen manteniendo
desde 1989 y que posibilita el desarrollo
de diferentes proyectos de carácter social.
El Consistorio fuenlabreño aportará una
subvención de 85.570 euros.

Desarrollo de proyectos
Cruz Roja Fuenlabrada lleva a cabo di-
versos proyectos en la ciudad, entre los

que destacan la Casa de Acogida para
Víctimas de Violencia de Género; los
programas de juventud e infancia para
fomentar el asociacionismo, con alter-
nativas lúdico-educativas; trabajos de
sensibilización con la población para pro-
mover la inclusión social de los inmigran-
tes; cobertura de necesidades básicas a
familias en situación de vulnerabilidad
o prevención y evacuación sanitaria en
festejos. Además de estos proyectos con-
cretos también realizará actividades de
difusión de los derechos humanos a la
infancia y adolescencia, estrategias de
empleo y programas específicos destina-
dos a familias sin recursos.
En total, alrededor de 1.300 personas han
sido atendidas en 2017 por Cruz Roja
Fuenlabrada.

La ampliación de las
Urgencias del Hospital, 
una necesidad reivindicada
desde hace años por el
Gobierno municipal
El alcalde, Manuel Robles, mostró su satisfacción por el
anuncio de la Comunidad de Madrid de la próxima am-
pliación del Servicio de Urgencias del Hospital. Además,
aprovechó la presencia del consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz, para transmitirle que vigilará el compromiso de
construcción del Centro de Salud en el barrio del Hospital
en los próximos meses.

La cara más solidaria de
nuestra ciudad

Renovado el convenio con Cruz Roja para
dar continuidad a los programas sociales
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Con el fin de apoyar la iniciativa
liderada por la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Fami-
liares de personas con Alzheimer
y otras Demencias (CEAFA), que
reivindica la puesta en marcha de
una política de Estado respecto a
esta enfermedad, el Ayuntamien-
to en Pleno aprobó por unanimi-
dad declarar a nuestro municipio
“Ciudad Solidaria con el Alzhei-
mer”.
“Pretendemos con este gesto ins-
titucional servir de ejemplo a otros
municipios y apoyar esta  iniciativa

ya que en España, a pesar de todas
las recomendaciones de la OMS
o del Parlamento Europeo, no exis-
te un plan específico dirigido a pa-
liar los efectos de la enfermedad”,
señaló Manuel Robles.
El Alzheimer afecta en España a
tres millones y medio de personas,
entre pacientes y familiares cui-
dadores. Se trata de una enfer-
medad cuya repercusión se du-
plicará en los próximos años y pa-
ra la que existe una escasa dota-
ción de recursos socio-sanitarios
específicos.

El pleno ha aprobado una moción
conjunta de PSOE, Ganar Fuen-
labrada, Ciudadanos e IUCM-Los
Verdes y en contra el PP, para instar
al Gobierno regional que informe
sobre la cuantía de los Fondos FE-
DER que le corresponden a la ciu-
dad dentro de la convocatoria
2014-2020. En la anterior -2007-
2013- la ciudad recibió más de 1,2
millones de euros.
La Comunidad de Madrid no ha
publicado aun la distribución fi-
nanciera de estos fondos a los mu-
nicipios con más de 35.000 habi-
tantes, pese a que la actual convo-
catoria se abrió hace cuatro años.
Los fondos estructurales europeos
inscritos al programa FEDER son
uno de los ejes de la política de co-
hesión comunitaria para el ejerci-
cio 2014-2020. Estos fondos toman
como punto de partida la impor-
tancia del entorno urbano en la
sociedad del siglo XXI y ponen co-
mo condición para obtener el di-
nero la elaboración de proyectos

urbanos dirigidos a promover es-
trategias de baja emisión de car-
bono, mejorar el entorno urbano,

fomentar la movilidad urbana sos-
tenible e impulsar la inclusión so-
cial de las áreas deprimidas.

El Ayuntamiento
ampliará su
colaboración con la
Asociación Española
Contra el Cáncer

Mejora del servicio de
autobuses interurbanos
El Ayuntamiento, con los votos a favor de
PSOE, Ganar Fuenlabrada e IUCM-Los Ver-
des y la abstención de PP y Ciudadanos, se
suma a las reivindicaciones de los trabaja-
dores del grupo Avanza y de los ayuntamien-
tos de la zona sur en defensa de sus condi-
ciones laborales, así como de la mejora del
servicio que se presta en la zona sur. 
Se insta al Consorcio de Transporte a que
tome cartas en el conflicto, exigiendo al
grupo Avanza que se siente a negociar con
sus sindicatos, y a la Comunidad de Madrid
que aumente el presupuesto regional des-
tinado a mejorar el servicio de autobuses
en la región.

Garantizar el sistema público
de pensiones 
Con los votos a favor de PSOE, Ganar Fuen-
labrada e IUCM-Los Verdes, en contra PP y
la abstención de Ciudadanos, el Pleno solicita
al Gobierno de España a que garantice el po-
der adquisitivo de las pensiones y se elimine
el factor de sostenibilidad que reducirá las
pensiones de jubilación en función de la es-
peranza de vida. Además de racionalizar los
gastos del sistema desplazando a los Pre-
supuestos Generales del Estado aquellos
que no correspondan a prestaciones, y a in-
crementar la financiación de la Seguridad
Social con ingresos procedentes de impues-
tos a la banca y a las transacciones financie-
ras, e intensificando la lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Equiparación salarial de las
policías del Estado
El Pleno acordó pedir al Gobierno de España
la equiparación salarial de las policías del
Estado Español por ser una pretensión justa
y razonable, máxime al constatarse que las
competencias y funciones que la Policía Na-
cional y la Guardia Civil desempeñan en ma-
teria de seguridad pública son, incluso, su-
periores a las atribuidas a cuerpos como el
de los Mossos d´Esquadra o la Ertzaintza.

Fuenlabrada, “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”

Con motivo de la conmemoración
del Día Mundial del Cáncer -4 de fe-
brero-  el Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Salud y en colabo-
ración con la Asociación Española
Contra el Cáncer, organizará jorna-
das de manera periódica para con-
cienciar a la población en la necesi-
dad de adoptar hábitos saludables,
con lo que se podrían evitar más del
cuarenta por ciento de los casos. Se
hará especial hincapié en el análisis
de los hábitos que hay que descartar,
sobre todo entre jóvenes y adoles-
centes.
Además, se contará con el Hospital
de Fuenlabrada por la reputación y
prestigio que tiene en el tratamiento
de enfermedades oncológicas.

El Pleno pide al Gobierno regional información sobre
los fondos FEDER que le corresponden a la ciudad
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Acciones
formativas para
el Empleo en

febrero 
en el CIFE

Talleres Formativos
- Elaboración de CV. Días 20
y 28, de 9:30 a 13:00 h.
-Talleres procesos de selec-
ción. Días 16 y 7, de 9:30 a
13:00 h.
- Alfabetización informática.
Del 12 al 16, de 10:00 a 13:30 
- Taller de Redes Sociales/Pro-
fesionales.Día 22 de 9:30 a
13:00 h.

Sesiones Informativas
- Para Inmigrantes. Día 23 ,
de10:30 a 12:30 h. 

+ información: 
Centro Municipal de Iniciati-
vas para la Formación y el Em-
pleo  (CIFE)
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es 

Fuenlabrada será así el pri-
mer municipio que propor-
cione la obtención de un
Certificado de Profesiona-
lidad a los jóvenes con diver-
sidad funcional intelectual.
El objetivo señalaba el con-
cejal de Empleo, Francisco
Manuel Paloma, “es mejorar
la formación y la empleabi-
lidad de los jóvenes menores
de 30 años con diversidad
funcional intelectual,  un
colectivo que tiene mayores
barreras para acceder a un
trabajo, ya que cuentan con
una tasa de paro superior a
los 10 puntos respecto a
otros, lo cual es claramente
discriminatorio”.

Itinerarios
formativos
El Proyecto de Formación
y Empleo con Apoyo (PE-
CA) se compone de dos iti-

nerarios formativos. En el
primero, que ya se ha puesto
en marcha recientemente,
participan 15 jóvenes con
discapacidad intelectual de
entre 18 y 29 años que ac-
tualmente no trabajan ni es-

tudian. Se les ofrece forma-
ción práctica en oficios re-
lacionados con los nuevos
yacimientos de empleo co-
mo hostelería, comercio,
mantenimiento y cuidado
del medio ambiente urbano,

almacenaje o servicios a la
comunidad.
El programa incluye asimis-
mo un segundo itinerario
adaptado que se centrará en
habilidades sociales y labo-
rales, informática y aplica-
ciones TIC para la búsque-
da activa de empleo, dere-
chos, igualdad entre muje-
res y hombres, riesgos labo-
rales e inglés básico para la
atención al cliente.
Lo novedoso del programa
es que los alumnos contarán
con tutorías individualiza-
das de apoyo y seguimiento
a cargo de técnicas especia-
lizadas en el trabajo de per-
sonas con discapacidad fun-
cional. Al terminar la forma-
ción específica, los partici-
pantes realizarán prácticas
profesionales en entornos
de trabajo real, con tutorías,
apoyo y seguimiento. 

Programa pionero de formación para jóvenes
con diversidad funcional intelectual

El Ayuntamiento, a través del Centro de Iniciativas para
la Formación y el Empleo (CIFE), pone en marcha este
novedoso programa, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, que persigue mejorar la cualificación, com-
petencias y empleabilidad de este colectivo.

Es la fecha marcada en rojo
en el calendario, puesto
que ese día es el elegido por
la UE para dar el pistoletazo
de salida al proyecto euro-
peo de fomento del empleo
y el emprendimiento en la
ciudad. El programa cuenta
con un presupuesto de 4,5
millones de euros, de los
que 3,6 millones serán fi-
nanciados por la Comisión
Europea a través de su pro-
grama de Acciones Urbanas
Innovadoras.
Fuenlabrada es una de las 16
ciudades europeas elegidas
en esta convocatoria de la ini-
ciativa; solo dos de ellas son
ciudades españolas.
El programa se iniciará con
una serie de inversiones en
el Centro de Iniciativas para
la Formación y el Empleo
(CIFE), así como en el centro
Los Arcos.

Iniciativa
experimental
“Se trata de un programa ex-
perimental que no se ha lle-
vado a cabo en toda Europa
hasta ahora y que ha de servir
como ejemplo para experien-
cias futuras”,señaló el alcalde
de Fuenlabrada, Javier Ayala,
quien destacó que el proyec-
to “es también un reconoci-
miento a Fuenlabrada en el
grupo de ciudades más inno-

vadoras de Europa”.
La iniciativa está liderada por
el Ayuntamiento y el CIFE,
y cuenta con la colaboración
de entidades privadas como
la Fundación Santa María la
Real, la asociación empresa-
rial en el ámbito de la econo-
mía social ASALMA o la or-
ganización no gubernamen-
tal CESAL.
El objetivo es generar un mo-
delo eficiente e innovador de
acceso al empleo y desarrollar
nuevos mecanismos para fa-
cilitar la inserción laboral de
personas sin trabajo. Se trata
de un proyecto experimental
que no se ha desarrollado aun
y que pretenden generar so-
luciones a los retos del futuro.

Proyecto de empleo
para la ciudad
La UE ha destacado especial-
mente tres aspectos a la hora
de elegir el proyecto de Fuen-
labrada. Uno de ellos es el
aprendizaje vinculado al de-
sarrollo de productos y servi-
cios demandados en el mer-
cado (Business Challenges
Lab) y que abordarán siete
áreas (industria verde, la eco-
nomía digital, comunicación
y desarrollo multimedia, ins-
talación de dispositivos, pro-
ducción digital, cuidado a las
personas mayores y hostele-
ría).

El segundo es la potenciación
del trabajo colectivo a través
de Equipos Experimentales
de Empleo e Integración, que
diseñarán y desarrollarán pro-
ductos y servicios que sean

demandados por empresas
del entorno. 
La tercera es la creación de
una red de empresas que par-
ticipe activamente en los pro-
cesos de inserción laboral,

identificando bienes y servi-
cios demandados por el mer-
cado, facilitando prácticas la-
borales y apoyando la puesta
en marcha de nuevas inicia-
tivas empresariales por parte
de los participantes en el pro-
grama.
El programa tiene una dura-
ción de 36 meses y hará posi-
ble, no solo la promoción del
empleo y el emprendimiento
en nichos de mercado con alta
potencialidad de crecimiento,
sino también facilitar la cohe-
sión social y la integración, así
como el contacto entre dife-
rentes culturas.

Acciones Urbanas
Innovadoras 
Es un programa de la Comi-
sión Europea que proporciona
a las áreas urbanas de Europa
los medios necesarios para po-
ner a prueba soluciones inno-
vadoras, de las que no existan
experiencias previas, para
abordar los retos urbanos. 
Hasta la fecha se han efec-
tuado dos convocatorias de
este programa, a las que se
han presentado 584 proyec-
tos de 26 países diferentes,
de los que solo se han elegido
17 en la convocatoria de 2016
y 16 en la actual. París, Turín,
Róterdam, Lille, Milán, Vie-
na, 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.

1 de marzo: arranca el Proyecto Europeo
de fomento del empleo en la ciudad

Javier Ayala: “es un
reconocimiento a

Fuenlabrada en el grupo de
ciudades más innovadoras

de Europa”.



La Red para la Protección
Animal (REPA) ha premiado
la labor que realiza el Equipo
“Antón” del Servicio de Po-
licía Local de Fuenlabrada
en defensa de los animales,
en el marco de la segunda edi-
ción de sus reconocimientos
a los servicios policiales por
la protección animal.
El galardón ha recaído en el
cabo responsable del servicio,
Alfredo Martínez, “por su de-
cidido compromiso personal
y profesional con la protec-
ción animal, su importante
contribución a la sensibiliza-
ción ciudadana a través de
las Redes Sociales y a la pues-
ta en marcha de la primera
unidad policial especializada
en la protección de los ani-

males”. La Red para la Pro-
tección Animal (REPA) es un
espacio de encuentro de en-
tidades con diferentes pers-

pectivas que comparten el
objetivo común de la protec-
ción y el bienestar de los ani-
males.
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Con motivo de la celebración del Día de
la Policía Local, el salón de actos del
Ayuntamiento acogió el acto de entrega
de estos Premios, concedidos cada año
a personas y profesionales que han des-
tacado por sus acciones en materia de
seguridad y protección en el municipio. 
El alcalde, Manuel Robles, destacó los
buenos resultados obtenidos en la ciudad
en materia de seguridad gracias al esfuer-
zo y al compromiso del Gobierno muni-
cipal “y a la coordinación entre los distin-
tos cuerpos de seguridad” y reconoció la
labor de servicio público que desempeña
el conjunto de profesionales. “Son mu-
chos  los programas que desarrollan los
agentes y múltiples los reconocimientos
obtenidos en distintos puntos de la geo-
grafía española”.

Este año los Premios de Seguridad Ciu-
dadana se entregaron a la Asociación
Menteazul y a dos vecinos de la ciudad
que recibieron una distinción honorífica
porque su colaboración permitió actua-
ciones policiales y evitó que se consuma-
ran delitos en el ámbito local. 
También se entregó la Medalla al Reco-
nocimiento Policial al segundo Jefe de la
Policía Local de Alcobendas, Julio Ville-
gas; al miembro de la Guardia Civil, To-
más Santamaría, y al suboficial del Ejér-
cito de Tierra, Andrés Herrera. Distinción
honorífica que reconoce la trayectoria
profesional o actuaciones para la seguri-
dad, ajenas al ámbito local. Por último,
se concedió con la Medalla al Mérito de
la Policía Local a diferentes agentes de
la plantilla municipal.

Entregados los Premios a la
Seguridad Ciudadana y la Medalla
al Reconocimiento Policial

Se celebró en el campus
fuenlabreño de la Universi-
dad Rey Juan Carlos y fue
inaugurado por el alcalde,
Manuel Robles, quien des-
tacó que Fuenlabrada es
una ciudad comprometida
con las políticas de seguri-
dad ciudadana y conviven-
cia, así como con la gestión
de la diversidad social. Apro-
vechó la ocasión para tras-
ladar la necesidad de “inno-
var con nuevos proyectos
aprovechando la proximi-
dad de las policías locales y
haciendo políticas transver-
sales, como hace Fuenla-
brada”.
También intervinieron la
presidenta del Movimiento
por la Paz, la Libertad y el

Desarme, Francisca Sauqui-
llo; el director de Emergen-
cias del 112, Carlos Novillo;
y  el presidente de Unijepol,
José Luis Carque, entre
otros.
A lo largo de la jornada se
habló sobre atención poli-
cial a personas con discapa-
cidad intelectual, preven-
ción del radicalismo violen-
to o garantías en pruebas di-
gitales para delitos de odio,
entre otras cuestiones. Ade-
más, se realizó el Seminario
Nacional de Gestión Policial
de la Diversidad, donde se
abordaron buenas prácticas
y políticas al respecto.Tam-
bién se entregó el premio de
la Red para la Protección
Animal al Equipo Antón.

Premiado el equipo “Antón” de
protección animal de la Policía Local

Fuenlabrada acogió un encuentro
nacional de Seguridad Local

Han sido varias las calles que
han sufrido restricciones de es-
tacionamiento para garantizar
el paso de bomberos, ambu-
lancias e incluso de vehículos
de suministros a estableci-
mientos comerciales. La calle
de la Arena en el margen iz-
quierdo en dirección a la Fuen-
te de los Cuatro Caños; la calle
de las Navas sentido a la calle
Luis Sauquillo, así como parte
de la Glorieta de la Fuente de
los Cuatro Caños.    
A lo largo del año entrarán en
marcha otras actuaciones que
permitan seguir mejorando la
circulación y seguridad de la zo-
na centro y barrio El Arroyo. Se

establecerán como vías de sen-
tido único de la circulación las
calles Santa Juana, Alfaguara,
Noria, Fuen tetodos  y La Fon-
tana. En la adopción de estas
medidas han participado repre-
sentantes vecinales del casco
antiguo y de la Junta Municipal
Centro-Arroyo-La Fuente. 
“La finalidad de esto es garan-
tizar la seguridad de nuestros
propios vecinos”, apuntó la con-
cejala de Seguridad Ciudadana,
Raquel López, quien señaló
que  “se trata de calles estrechas
en las que es difícil que puedan
acceder o maniobrar los vehí-
culos de emergencias, que sue-
len ser de gran tamaño”.

Reordenación del tráfico en el
casco antiguo para mejorar el
paso de vehículos de emergencia
Con el objetivo de garantizar el acceso de los vehículos de
emergencia, en especial los camiones de bomberos, a ciertas
zonas de difícil acceso en el casco antiguo, la Policía Local
y Bomberos han realizado un estudio de tráfico en la zona y
se han tomado algunas medidas. 



La educación en y para la tolerancia, la solida-
ridad, la concordia, el respeto a los Derechos
Humanos, la no-violencia y la paz son motivos
para recordar cada 30 de enero, día que se ce-
lebra internacionalmente el aniversario de la
muerte del Mahatma Gandhi. Y Fuenlabrada lo
hace con diversas actividades y actos.
El Centro para la Igualdad “8 de Marzo” acogió la
lectura de un manifiesto por parte de representantes
del Consejo Local de la Mujer, así como un recital
de versos de Blas de Otero. Las participantes exhi-
bieron un mural que realizaron simbolizando una
paloma de la paz con versos del poeta. 
El acto, al que asistió el entonces alcalde en funciones
Fracisco Javier Ayala, finalizó con la representación
de la obra “Refugiadas”, de la compañía “El pequeño
paso”, que cuenta la historia de dos hermanas que
se embarcan en un viaje huyendo de la guerra. 
Por otra parte, alumnos de los institutos Julio Caro
Baroja, Salvador Allende y José Luis López Aran-
guren elaboraron con las huellas de sus manos un
mural con forma de paloma en el tiempo del recreo,
una actividad organizada por la concejalía de Ju-
ventud y las asociaciones de estudiantes de dichos
centros. 
Asimismo, la Junta Municipal de Loranca, Nuevo
Versalles y Parque Miraflores organizó una cam-
paña de actividades, bajo el lema “Dad una opor-
tunidad a la Paz”  entre escolares de los centros del
distrito.
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¿Vas a 
reciclar ropa?

este es tu contenedor

Concejalía de Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

recicla y respira

Actividades para conmemorar 
el Día Internacional de la Paz

Estudiantes de entre 11 y 14 años de los centros
educativos de la Junta de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores  partici-
paron en la segunda edición de esta carrera,
cuyo objetivo es sensibilizar a los alumnos de
las diferentes formas de acoso, tanto físico
como psicológico, producido en las aulas. Tras
recorrer 1.950 metros por diversas calles del
distrito regresaron a la plaza de la Junta donde
los adolescentes leyeron un manifiesto. 

En el acto de entrega de placas el entonces
alcalde en funciones, Francisco Javier Ayala,
recordó la aprobación reciente en pleno mu-
nicipal de “Fuenlabrada Ciudad libre de aco-
so”. Destacó que nuestra ciudad ha sido un
municipio pionero -2005- en la implantación
de iniciativas contra el acoso escolar como  el
Programa Municipal Ulises, en el que  parti-
cipan las concejalías de Bienestar Social, Edu-
cación, Seguridad Ciudadana, Juventud e In-
fancia, e intervienen en los casos que llegan
a través de las denuncias de las propias familias
o derivados de los centros escolares.

Un millar de estudiantes
corrieron contra el acoso

La ropa que no usas puede tener otro fin
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Durante el acto, que tuvo lugar en
el Espacio Joven La Plaza, el primer
teniente de alcalde, Francisco Ja-
vier Ayala, destaco la importancia
que tiene la memoria histórica para
conocer las raíces locales y la gran
evolución registrada en Fuenlabra-
da, una ciudad industrial que no
ha renunciado a sus orígenes.
El Ayuntamiento preservó la zona
de huertas, que ha logrado sobre-
vivir a pesar de la gran presión ur-
banística, y en 2012 puso en mar-

cha el Parque Agrario con el fin de
preservar y fortalecer los sistemas
alimentarios sostenibles y mante-
ner el paisaje hortelano que es pa-
trimonio de la ciudad.
El concejal de Sostenibilidad, Ós-
car Valero, destaco el especial ho-
menaje que hace esta publicación
a las mujeres jornaleras y campe-
sinas, personajes clave en la eco-
nomía agraria de Fuenlabrada.
Se han editado 400 ejemplares de
“Huerta y campos de Fuenlabra-
da”, un viaje por la historia agraria
de la ciudad, desde el siglo XVIII
hasta la actualidad. Un libro que
recoge documentos acreditativos
de la transformación sufrida, rela-
tos de protagonistas de la historia
agraria fuenlabreña, tradiciones,
costumbres...

Dentro del proyecto de sensibilidad
ambiental y de apoyo al desarrollo de
actividades en los huertos escolares,
la Concejalía de Sostenibilidad ha
procedido a la mejora y ampliación
de los mismos.                      
En concreto, se ha actuado en los
huertos de los colegios Ramón y Ca-
jal, John Lennon, Dulce Chacón,
Blasco Ibáñez, Giner de los Ríos, Ma-
nuel de Falla y Carlos Cano. Además,
se han instalado dos nuevos huertos
en los centros Miguel Hernández y
El Trigal. A estos nueve espacios se
ha sumado uno más en el colegio de
educación especial Sor Juana Inés
de la Cruz, enfocado a personas con

diversidad funcional.
Desde la concejalía se ha procedido a
suministrar sustrato, así como plantas
de huerta y ornamentales. También
se realiza el mantenimiento para que
los huertos puedan emplearse con fi-
nes educativos y los centros cuentan
con  un servicio de asesoría técnica
para que los alumnos puedan abordar
distintas tareas en sus huertos.
El programa  Huertos Urbanos, junto
con el del Parque Agrario y los acuer-
dos del Pacto de Milán a los que se ha
incorporado Fuenlabrada, tienen co-
mo objetivo, en palabras de Valero,
“transformar el sistema alimentario
local en uno más sostenible”.

Mejora y ampliación de la red
de huertos escolares 

Presentado a los agricultores el libro
“Huerta y campos de Fuenlabrada”
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XXII Certamen de
Fotografía de la
Asociación Pandora 
El concurso está abierto a to-
das aquellas personas resi-
dentes en España mayores
de 18 años que no hayan ob-
tenido premio el año anterior
en dicho certamen y el tema
de las fotografías será “Hiper-
sexualización de la infancia”.
Se admitirán indistintamen-
te fotografías en papel, en co-
lor o en blanco y negro.
El plazo de entrega de las foto-
grafías será del 1 al 26 de febrero,
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 h., de lunes a viernes y es-
tarán expuestas del 1 al 30 de
marzo 2018 en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo.

XXVI Certamen de
Literatura y Mujer de
la Asociación de
Mujeres Fuenlabreñas
Un certamen creado para des-
cubrir en forma de relato la
percepción, imaginación, sen-
timiento y pensamiento lite-
rario de las mujeres, y recono-
cer así el liderazgo que tienen
en nuestra sociedad.
El tema elegido para esta
ocasión es “Escritos para una

refugiada”. Los trabajos ten-
drán una extensión de entre
2 y 3 páginas en DIN A-4, y
el estilo literario será el de
relato corto.
Las obras se enviarán a o en-
tregarán en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo. La admi-
sión de los trabajos será del 1
al  26 de febrero 2018 de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.,
de lunes a viernes.

XXI Certamen de
Pintura de la
Asociación Mujeres
Progresista por la
Igualdad 
Podrán participar pintoras y
pintores mayores de edad,
que acrediten residir en la zo-
na sur de la Comunidad de
Madrid. 
La técnica será libre y se ad-
mitirá solo una obra por per-
sona. Es indispensable que
la obra haga referencia al te-

ma elegido para esta edi-
ción: “Mujeres sujeto y no
objeto”.
La admisión de las obras se
rea lizará en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo, del 1 al
26 de febrero, de 10:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 19:00 h., de lu-
nes a viernes. Las obras esta-
rán expuestas del 1 al 30 de
marzo en el Centro para la
Igualdad 8 de Marzo.

Sesión grupal “Claves para la elaboración
del Plan de Empresa”.
Dirigido a mujeres empresarias y empren-
dedoras de Fuenlabrada. Se proporciona-
rán los conocimientos necesarios para el
desarrollo de los contenidos de un plan de
negocio y cuál debe ser la estructura co-
herente de éste. 
21 de febrero de 10 a 12:30 h. en la Casa de
la Mujer.

Punto de Activación Empresarial “Mu -
je res y Emprendimiento”.
· Asesoramiento individual los miércoles
de 10:00 a 15:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.
· Sesiones grupales mensuales.
· Asesoría de Mujer y Empleo “Actí vate.
Orientación laboral in divi dualizada y ac-
ceso a talleres de bús queda de empleo. Cita
previa e ins cripciones en el 91 606 74 12 o
en la Casa de la Mujer.

Empleo con Perspectiva de Género

Certámenes de Igualdad
Tres asociaciones de mujeres de la ciudad en colaboración
con la Concejalía de Igualdad organizan un año más una
nueva edición de los certámenes de fotografía, literatura y
pintura con el objetivo de visibilizar el papel que juegan las
mujeres en nuestra sociedad.

Más información: Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
www.masigualdadfuenlabrada.com 

www.ayt0-fuenlabrada.es

Conmemoración del Día Eu-
ropeo de la Salud Sexual. En
el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. 14 de febrero.
9:30 h.

Visita a la exposición “Mu-
jeres Nobel”. Dirigida pre-
ferentemente a mujeres, se
realizará una visita al Mu-
seo Nacional de Ciencias
Naturales para visitar la
muestra que destaca el pa-
pel de las mujeres galardo-
nadas con el Premio Nobel.
Hora de regreso estimada
14:00 h. Las inscripciones
se realizarán de forma per-
sonal los días 14, 15 y 16 de
febrero en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
20 de febrero. Salida en au-
tobús a las 9:30 h. desde C/
Extremadura, a la altura de
las pistas deportivas.

Meet up English “A hereafter

message”.Encuentro abier-
to para realizar en inglés un
juego de “Escape room”,
impartido por Raquel Ria-
ño Martínez, docente ex-
perta en inglés. Aforo limi-
tado. 23 de febrero, a las 18:00
h., en el Centro para la Igual-
dad “8 de Marzo”.

Exposición de pintura “Gé-
nero y naturaleza”. Una
muestra de la artista Dolo-
res Blanco Álvarez, con
obras llenas de luz, vida y
bello colorido. Hasta el 28
de febrero en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.

Actividades del Programa
de Desarrollo Personal y
Empoderamiento

Entrega de premios

El fallo del jurado y la en-
trega de premios de estos
certámenes se hará públi-
co en el Acto Interasocia-
tivo "Compartiendo Pro -
yectos”, que se celebrará
el 14 de marzo, dentro de
la programación del 8 de
marzo, en el Centro para
la Igualdad 8 de Marzo
(C/ Luis Sauquillo, nº 10). 

+ IGUALDAD
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La Concejalía de Bienestar Social,
a través de la Escuela de Padres y
Madres, pone en marcha una serie
de talleres a lo largo del año dirigidos
a familias con hijos e hijas con ne-
cesidades educativas especiales. El
objetivo es brindarles apoyo, ase-
soramiento y orientación en la tarea
de la crianza. En febrero se desa-
rrollarán las siguientes actividades:

Taller sobre diversidad
funcional
Estará centrado en todos aquellos
aspectos relacionados con la crian-
za en la diversidad funcional a tra-
vés de la elaboración de una obra
de títeres.
Los miércoles de 10:30 a 12:30 h.,
del 21 de febrero al 18 de abril.

Taller enfocado a jóvenes con
necesidades educativas
especiales
Los miércoles de 17:00 a 19:00 h.,
del 21 de febrero al 9 de mayo.

Espacio para familias
con hijos e hijas con
necesidades
educativas especiales

Las actividades se desarrollarán
en el Centro de Servicios Sociales,
ubicado en la calle Móstoles, 68. 

Información e inscripciones: 
91 433 53 20 – 91 492 29 00

El proyecto Empower Music, impul-
sado desde la Concejalía de Igualdad,
ha comenzado su andadura con la
puesta en marcha de varios de sus pro-
gramas. Tal y como se anunció duran-
te su presentación en el pasado mes
de octubre, las dos bandas fuenlabre-
ñas seleccionadas para el programa
Incubadora se encuentran inmersas
en las numerosas actividades previstas
para impulsar su formación como mu-
jeres creadoras. Las bandas Hércules
de Copenhague y Neon Angels, in-
tegradas por jóvenes fuenlabreñas de
entre 18 y 22 años, han comenzado
a recibir clases de combo en el centro
de formación especializada en música
rock Escuela de Calor, y han recibido
la visita de personalidades del mundo
de la música indie como la cantante
folk Nat Simons o la presentadora de

Radio3 Paula Quintana.
Además, se encuentra abierto el pla-
zo de inscripción del concurso Lan-
zadera para bandas de cualquier par-
te de la península integradas por más
del 50% de mujeres. La banda gana-

dora ganará la grabación de un EP
profesional y actuará en el Empower
Music Fest. Las bandas podrán ins-
cribirse a través de la web oficial del
proyecto www.empowermusic.es
hasta el día 1 de marzo.

Suenan los primeros acordes 
del proyecto Empower Music



+CULTURA
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Con el tradicional encen-
dido del alumbrado navi-
deño, allá por mediados de
diciembre, dio comienzo
un programa especial, or-
ganizado por la Concejalía
de Cultura con la colabo-
ración de diversas entida-
des de la ciudad, en el que
no faltaron actividades lú-
dicas, culturales y depor-
tivas para todos los públi-
cos, en especial para los
más jóvenes.
Entre las actividades que
gozan de mayor prestigio se
encuentra el programa “Na-
vidad, Templo y Música”,
en cuyo marco, la Iglesia de
San Esteban, acogió en esta
ocasión  las actuaciones de
Carmen Linares y la Coral
de la Escuela Municipal de
Música Dionisio Aguado; y
la gala de la magia de Reyes,
que en su décima edición
actuaron, entre otros, Mur -
phy, Héctor Mancha o Bran-
do y Silvana.
El concierto de coros infan-
tiles y juveniles de la ciudad,
los belenes vivientes de la
Asociación Miraflor y de la
Casa Regional Andaluza, la
muestra de villancicos cora-
les de diversas entidades, la

representación del Casca-
nueces por el ballet de Cá-
mara de Madrid o la pista de
patinaje en el Centro De-
portivo de la calle Creta fue-
ron otras de las actividades
que concitaron gran éxito
de público. Sin olvidar el
musical “Peter Pan en el des-
ván encantado”, que llenó
por completo el pabellón
Fernando Martín, y en el
que niños y niñas pudieron
disfrutar de las canciones y
aventuras de este mítico per-
sonaje de la literatura infan-
til y juvenil.
El deporte también tuvo un
hueco en estas fechas. Se ce-
lebraron varios torneos -vo-
leibol, ciclismo, petanca, tiro
con arco, fútbol 7, bádmin-
ton o tenis -, algunos con fi-
nes solidarios, en colabora-

ción con las entidades de-
portivas de la ciudad.

Cabalgata de la
ilusión
Pero de todas las actividades
la más esperada fue la Ca-
balgata de Reyes. Un total
de 55 carrozas -45 de entida-
des y 10 institucionales- con
más de 3.000 integrantes y
acompañadas por el espec-
táculo de calle de los perso-
najes de la película Toy Story
recorrieron las calles de la
ciudad repartiendo 9.000 ki-
los de caramelos entre las
miles de personas que par-
ticiparon, pese a las incle-
mencias del tiempo, en una
de las cabalgatas más parti-
cipativas y de mayor vistosi-
dad e imaginación de la re-
gión.

Fuenlabrada se llenó de ocio y
cultura durante la Navidad

Belenes vivientes, patinaje sobre hielo, magia, música, deporte, cabalgata… 

La artista valenciana pre-
sentó en el CEART de
Fuenlabrada una muestra
pictórica compuesta de 43
obras que permite hacer
un recorrido a través de su
obra desde los años sesenta
hasta la actualidad.
La exposición, que tiene a

María de Corral como co-
misaria y estará en el Cen-
tro de Arte Tomás y Valien-
te hasta el 4 de marzo, re-
fleja cómo el trabajo de Se-
villa es, no solo una refle-
xión sobre la pintura, sino
principalmente la repre-
sentación del espacio y la

luz. Además de sus obras
pictóricas, se presenta tam-
bién la instalación ‘El tiem-
po vuela’, realizada en el
año 1998.
Soledad Sevilla nació en
Valencia en 1944. Estudió
en la Academia de Bellas
Artes de Sant Jordi en Bar-

celona y completará su for-
mación en la Universidad
Complutense de Madrid
y la Universidad de Har-
vard, en Boston.
En 1993 recibió el Premio
Nacional de las Artes Plás-
ticas, en 2007 la Medalla
de Oro al mérito en las Be-
llas Artes y en 2014 el pre-
mio Arte y Mecenazgo.
Su obra forma parte de en-
tidades tan importantes
como el madrileño Museo
Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, el Künstmu-
seum Malmö, el Museo
Marugame Hirai de Arte
Español Contemporáneo
de Japón, el Parlamento
Europeo y el Patrimonio
Nacional.

Hasta el 15 de abril en la sala
A del CEART.

“Migas en las sábanas”,
de Papartus
Esta exposición con obras de los úl-
timos años  supone, junto con la si-
multánea en el COAM (colegio ofi-
cial de Arquitectos de Madrid), el re-
torno del artista a la muestra pública
de su trabajo después de más de 10
años de silencio expositivo, que no
de ininterrumpido trabajo en el es-
tudio.  Papartus es la firma originaria,
desde la adolescencia, de Paco Celo -
rrio. Su obra tiene una potente fuerza
expresiva y unas  acentuadas cuali-
dades plásticas. Hasta el 4 de marzo
en la sala B del CEART.

Inaugurada en el CEART la exposición
“Espacios de la Mirada”, de Soledad Sevilla 
Una de las artistas más particulares e interesantes de la escena artística española
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+ CULTURA

9 de febrero
Espacio disponible
Dirección: Antonio C. Guijosa.
Texto e interpretación: Celia
Nadal y Javier Manzanera. Una
comedia en la edad madura, una
defensa de la tercera edad y el
romanticismo.  Aforo reducido
a 80 espectadores. 21:00 h. Teatro
Josep Carreras. 9,60 €

10 de febrero
De fuera vendrá... quien
de casa nos echará
De Agustín Moreto. Dirección
y adaptación: Eva del Palacio.
Con: Fernando Aguado, Diego
Morales, Eva del Palacio, Ale-
jandra Lorente, Virginia Sán-
chez, Eduardo Tovar, Jorge Co-
rrales, Ana Belén Serrano, Vi-
cente Aguado, Luna Aguado,
Trajano del Palacio y Miguel Ba-
rón. Divertida comedia de en-
redo, llena de juego, pasión y
engaños, con un ritmo trepidan-
te. 20:00 h. Teatro Tomás y Va-
liente. 11,60 €

11 de febrero
La estanquera de
Vallecas
De José Luís Alonso de Santos.
Dirección: Rosa Mª Calvo. Con
Elena Verdú, Irene Cabezas, Ro-
berto Nistal, Fernando Atienza,
Juan José González y Mariano
Castellano.Hecho Aquí. Un en-
cierro en un estanco lleno de so-
bresaltos, situaciones cómicas,

rocambolescas y pasodobles.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 

12 de enero
Fredi Leis presenta
Mariposas
Intérprete, músico y compositor
gallego que desde pequeño em-
pieza a tocar el piano de manera
autodidacta. 21:00 h. Teatro Jo-
sep Carreras. 9,60 €

15 de febrero
Ray Loriga
Encuentro con el autor que nos
hablará de su obra “Rendición”,
Premio Alfaguara de novela
2017.  19:00 h. Sala A del Centro
de Arte Tomás y Valiente. Entrada
libre.

17 de febrero
Una gata sobre un tejado
de cinc caliente
De Tennessee Williams. Versión
y dirección de Amelia Ochan-
diano. Con: Juan Diego, Begoña
Maestre, Andreas Muñoz, José
Luís Patiño, Alicia Sánchez y
Marta Molina.Un intenso dra-
ma familiar, trasmitido de forma
sincera, profunda y llena de ese
sentido del humor que nos hace
reír en momentos profunda-
mente dramáticos. 20:00 h. Tea -
tro Tomás y Valiente. 11,60 €

18 de febrero
El testigo
De Fernando Quiñones. Adap-
tación, dirección e interpreta-
ción: Fernando Atienza.Hecho
Aquí. Relato del poeta gaditano
Fernando Quiñones que versa
sobre la vida y la muerte de un
cantaor de flamenco recién fa-
llecido,“Miguel Pantalón”.
19:00 h. T. Josep Carreras. 3,90 €

23 de febrero
Javier Ruibal en concierto
Premio Nacional de las Músicas
Actuales.  Sus canciones son a
la vez hermosas y solidarias, ín-
timas y participativas, persona-
les y universales. 21:00 h. Teatro
Josep Carreras. 9,60 €

25 de febrero
No puedo más
Dramaturgia y dirección: Pro-
ceso Colectivo. Hecho Aquí.
Imaginar  que  puedes volver
atrás en las escenas que ante-
riormente han sido representa-
das, interviniendo en ellas, pro-
poniendo cambios y de esta ma-
nera, poder variar el destino fi-
nal. 19:00 h. Teatro Josep Carre-
ras. 3,90 €

Mag Lari en Dolce Vita
Un espectáculo de magia.  Un
show ágil y divertido en el que
la ironía va ligada a los tópicos
italianos más simpáticos. Públi-
co recomendado a partir de 6
años y familiar. 18:00 h. Teatro
Tomás y Valiente. 3,90 €

Viernes 2 de marzo
El cante de ESTRELLA
MORENTE, una de las vo-
ces actuales y más impor-
tantes del panorama fla-
menco. 21:00 h. 

Sábado 3 de marzo
CARMEN LINARES, AR-
CÁNGEL Y MARINA HE-
REDIApresentan el espec-
táculo “Tempo de luz”.
Tres cantaores totalmen-
te distintos, pero que les
une la pasión por el fla-
menco, la amistad o la ad-
miración que se tienen.
21:00 h. 

Domingo 4 de marzo 
El baile de VANESA CO-
LOMAYCÍA.en “Flamen-
klórica”, espectáculo ins-
pirado en una época don-
de el flamenco y la tona-
dilla española comparten
un mismo período de
protagonismo.
El concierto “UNSUEÑO
DE LOCURA” DE DAVID
CARMONA. Su trayectoria
artística ha sido especta-
cular, obteniendo diver-
sos premios. Además, ha
acompañado a grandes
figuras del cante y del bai-
le y ha actuado en lugares
como el Festival de la
Guitarra de Londres, el
Auditorio Nacional de
Música o en el Teatro Na-
cional de Brasilia. “Un
sueño de locura” es el pri-
mer disco del guitarrista.
20:00 h.
Precio de las entradas:
11,60 €

Lo mejor del flamenco
recala en Fuenlabrada

Programación cultural

Del 4 al 6 de marzo el Teatro Tomás y Va-
liente acogerá un cartel de lujo en el marco
de las trigésimo cuartas Jornadas Flamen-
cas de Fuenlabrada, una de las citas más
prestigiosas del flamenco a nivel nacional.

Dentro del programa de fo-
mento de la lectura que de-
sarrolla el Ayuntamiento a
través de la Concejalía de
Cultura, las siete bibliote-
cas municipales de Fuen-
labrada acogen durante es-
te primer trimestre del año
varias actividades.

‘¡Cuánto Cuento!’
Espectáculos para niños y
niñas mayores de 5 años y
familias que tendrán lugar

en las salas infantiles y ju-
veniles de las bibliotecas
Parque de La Paz, José Ma-
nuel Caballero Bonald, Fer-
nando de los Ríos, Loranca,
Antonio Machado, El Arro-
yo y Tomás y Valiente.

‘Bebecuentos’
Por su parte, este programa
contará con cinco sesiones
en los espacios para bebés
de las bibliotecas Tomás y
Valiente y José Manuel Ca-

ballero Bonald. En este ca-
so, las actividades se dirigen
a niños y niñas de entre 1
y 4 años, que deberán estar
siempre acompañados de
un adulto.
El programa incluye una
sesión en inglés en la Bi-
blioteca Antonio Machado
con el fin de familiarizar a
los pequeños y sus acom-
pañantes en este idioma de
una manera lúdica y diver-
tida.

Cuentacuentos y bebecuentos en las
bibliotecas municipales 

Las entradas para todas las sesiones son gratuitas previa recogida
de una invitación en la propia biblioteca para aquellas personas
con carné en vigor de la Red de Bibliotecas Municipales.
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El Teatro Tomás y Valiente
acogerá del 12 al 16 de fe-
brero estas Jornadas, que
cumplen su vigésimo sép-
tima edición y que estarán
dedicadas a las canciones
y danzas tradicionales de
España.
Las organiza cada año el
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Cultura, con
el objetivo de ofrecer activi-
dades en torno a la música
que complementen la for-
mación que se imparte en la
Escuela Municipal de Mú-
sica, a la vez que busca mo-
tivar la afición a este arte en-
tre los vecinos de la ciudad.

Conciertos
12 de febrero .Vigu�ela.Grupo
de música tradicional con
una amplia presencia tanto
a nivel nacional como inter-
nacional.

13 de febrero.Banda de Gaitas
Lume de Biqueira. Ha desa-
rrollado, desde sus inicios,
un estilo de fusión único que
podría denominarse Música
Celta Latina. 

14 de febrero.Agrupación Gui-
tarrística Tárrega de la Escue-
la Municipal de Música Dio-
nisio Aguado.

15 de febrero. Odaiko & Vanesa
Muela. Odaiko es un grupo
de percusión que fusiona tra-
dición y vanguardia, y sus es-
pectáculos exploran la mú-
sica tradicional multiétnica
a partir de la percusión.
Mientras que Vanesa Muela
es uno de los referentes de
la música tradicional de Cas-
tilla y León. Ambos se han
unido y dan una nueva vida
a charros, cantos de trabajo,
romances y otros ritmos de
Castilla, con alguna incur-
sión en tierras portuguesas.
16 de febrero. Ana Alcaide. In-
térprete y compositora espe-
cializada en la música tradi-
cional y músicas del mundo.
Es una de las especialistas
más valoradas en tocar la vio-
la de teclas (nyckelharpa). 

Todas las actuaciones son a las
19:00 h. en la Escuela Municipal
de Música Dionisio Aguado.

Talleres
12 de febrero.Trad-Hop Impro-
lab. Vigüela & Conciencia Ur-
bana.De 17:00 a 18:30 h.
15 de febrero. Master Class de
Percusiones Tradicionales, a car-
go  de Vanesa Muela.De 16:00
a 18:00 h.

XXVII Jornadas de Música
Dionisio Aguado

DOMINGO 11 
“DOMINGO GORDO”
• 11:30 h.:Gran desfile de Car-
naval .Abre el desfile la gran
batucada del grupo “Coco
Malangao”,compuesto ma-
yoritariamente por mujeres
percusionistas de diferentes
países. Participarán 56 com-
parsas de las asociaciones
locales.
Itinerario: C/ Venezuela es-
quina C/ Habana - C/ Mi-
guel de Unamuno - Arroya-
da del Tesillo - C/  Humilla-
dero - C/ Móstoles - Avda.
Naciones - C/ Suiza - C/
Grecia - C/ Hungría.

• 13:30 h.: Pregón   a cargo de
la compañía de teatro Mor-
boria, con un espectáculo
especialmente diseñado pa-
ra Fuenlabrada.
Una vez finalizado el Pregón
de Carnaval, el espectáculo
continuará con la “apari-
ción” de una gran sorpresa
musical.

LUNES 12
• 18:00 h.:Baile en la Plazade
España con la orquesta
“Centauro”. 

MARTES 13
• 18:00 h.: Baile en
la Plaza de España
con la orquesta  
“Platino“.

MIÉRCOLES
14
“ENTIERRO
DE LA
SARDINA”
• 17,30 h.: Desfi-
le-Entierro de la
sardina. Abre el
desfile el pasacalles
“Entierro con la fami-
lia Addams”, a cargo de
la compañía de teatro Mor-
boria. ¡La familia es la fami-
lia viva o muerta!. Participa-
rán 31 comparsas de asocia-
ciones locales.
Itinerario: C/ Venezuela es-
quina - C/ Habana - C/ Mi-
guel de Unamuno - C/ Cas-
tillejos – C/ Iglesia- C/ Es-
tuche - C/ Honda - C/ Te-

lefónica y C/ Ferial.
• 18:30 h. (hora aproximada):
Gran quema de sardinas y pe-
leles.  
Recinto Ferial  (C/ de la Co-
munidad de Madrid, 28).
• 18:30 h.:Baile de despedida
en la Plaza de España con la
orquesta “Evasión”.

Del 11 
al 14 de 
febrero
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+ JUVENTUD

Desde el mes de enero la
concejalía de Juventud ha
iniciado la campaña de re-
novación del carné de socio
–o de tramitación, si no se
es- , un club municipal que
ofrece a los más jóvenes
diversas actividades y re-
cursos, desde talleres e in-
formación hasta descuen-
tos en comercios y progra-
mas infantiles y juveniles.
El principal objetivo de es-
ta iniciativa es atender a las
necesidades educativas, so-
ciales, deportivas y
de ocio del sector
más joven de la po-
blación, que va
desde 0 hasta los
16 años. Además,
en cada edición se
trabaja un tema es-
pecífico con el ob-
jetivo de sensibili-
zar y educar en valores a
los jóvenes, en esta ocasión
el tema sobre el que girará
el programa de actividades
del club será la igualdad de
oportunidades. 
Según explicaba el conce-
jal de Infancia y Juventud,

Francisco Paloma, los so-
cios del club podrán disfru-
tar durante todo el año de
un amplio programa de ac-
tividades, información
men sual y descuentos del
20 por ciento en activida-
des municipales deporti-
vas, culturales, de ocio...,
así como diversos descuen-
tos en 100 comercios de la
ciudad. También reciben
una felicitación con regalo
incluido por su cumplea-
ños. 

+ información
Para renovar o pedir por pri-
mera vez el carné pueden di-
rigirse a las oficinas del Fuen-
lisClub en el Espacio Joven
la Plaza -calle Maximino Pé-
rez s/n.
Tel.: 91 606 20 10

CURSOS Y TALLERES GRATUITOS
(A partir de 14 años)

Taller de comida vegana 
Entre el 8 de febrero y el 24 de mayo se rea -
lizará este taller enfocado a conocer diferen-
tes recetas de la comida vegana. El curso se
desarrollará en jueves alternos de 17:00 a
19:00 h.

Taller de cosmética natural
Del 22 de febrero al 31 de mayo se llevaráa cabo
este taller los jueves alternos y en horario de
17:00 a 19:00 h. Se elaborarán diversos pro-
ductos cosméticos, partiendo de ingredientes
100% naturales, como pasta de dientes, cre-
mas hidratantes, jabones...

Curso de iniciación en el arte del Bonsái
El Club de amigos del Bonsái de Fuenlabra-
da, en colaboración con la Concejalía de Ju-
ventud e Infancia, organiza un nuevo curso
de iniciación que se impartirá los sábados
de 10:30 a 14:00 h. entre el 24 de febrero y el
24 de marzo.
Inscripciones: www.juventudfuenla.com

LOS ZOMBIS TOMAN LA POLLINA
Consistirá en una Gymkhana de temática
zombie en la que se realizarán diferentes
pruebas por grupos de edades, cuyos parti-
cipantes tendrán que evitar ser atrapados
por los zombis que han tomado La Pollina.
La actividad, organizada en colaboración
con Asociación CDE ArbiFuenla,  es gratuita
y está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12
años acompañados de un adulto.
Sábado 17 de febrero, de 10:30 a 14:00 h.
Plazas limitadas. Necesaria inscripción en:
www.juventudfuenla.com. 

FUENLIEXPLORADORES
Propuesta de talleres divididos en dos grupos
de edad (3 a 5 años y 6 a 12 años).  En el primer
grupo es necesario que estén acompañados
de un adulto, mientras que en el segundo la
asistencia de los padres o tutores es opcional.
La agenda de actividades durante el mes de
febrero es:
10 de febrero: Taller de juguetes.
25 de febrero: Taller de naturaleza.
Horario: de 10:30 a 12:00 h. de 3 a 5 años y
de 12:30 a 14:00 h. para los de 6 a 12 años.
Las actividades son gratuitas y para participar
únicamente hay que inscribirse a través de
la web www.juventudfuenla.com

HACENDERA SOS GORRIÓN
Jornada dedicada a la concienciación acerca
de la desaparición de los gorriones en los en-
tornos urbanos, con actividades lúdicas y
participativas dirigidas al público familiar.
El sábado 18 de febrero, a partir de 11:30 h., las
personas interesadas podrán participar en
esta actividad organizada en colaboración
con la Asociación SEO-Vanellus en la que
se  abordará la problemática de esta especie,
de la que se estima que su presencia ha des-
cendido en un 63% en los últimos 30 años
en Europa.
Se realizará un taller de elaboración de co-
mederos con material reciclado que se ins-
talarán en las instalaciones de La Pollina (se
recomienda llevar botellas de medio litro, re-
decillas de ajos y tetrabriks para su fabrica-
ción) y otro de elaboración de comida.
La actividad está abierta a la participación
de cualquier persona interesada y no requiere
de inscripción previa.

Campaña de renovación
del carné FuenlisClub

Actividades Centro Municipal “La Pollina”
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La Concejalía de Juventud e
Infancia pone en marcha la
Fuenlicolonia de Semana San -
ta para facilitar las necesida-
des de conciliación de la vida
laboral y personal de muchos
padres y madres durante las
vacaciones escolares, ofre-
ciendo un completo programa
de actividades de ocio creativo
y gratificante, que favorece el
desarrollo de las capacidades
y aficiones personales de sus
hijos e hijas, a la vez que les
permite relacionarse y com-
partir valores con otros chicos
y chicas de su edad.
La Fuenlicolonia se desarrollará
en el CEIP Juan de la Cierva
(Camino del Molino, 1) los días
23, 26, 27, 28 de marzo y 2 de
abril. Está dirigida a niños y ni-
ñas de entre 3 y 12 años, siendo
necesario tener la edad que se
determina al comienzo de la ac-
tividad. Al igual que en periodos
anteriores, en esta Fuenlicolonia
se ampliará la edad hasta los 16
años para atender a familias y
adolescentes con necesidades
de conciliación.

El horario de la actividad es de
9:00 a 17:00 h., con posibilidad
de entrar a partir de las 7:30 h.
(desayuno incluido). También se
puede acceder de 9:00 a 13:00 h.
(sin servicio de comedor), y entrar
a las 7:30 h. (desayuno incluido).
Los participantes con horario has-
ta las 17:00 h. pueden ser recogi-
dos a partir de las 15:15 h

Inscripciones
La inscripción se realizará a tra-
vés de la página web del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada
(www.ayto-fuenlabrada.es) a par-
tir de las 9:00 h. del 27 de febrero
y hasta las 15:00 h. del día 12 de
marzo. También se podrá con-
sultar toda la información ne-
cesaria, plazos y normas de ins-
cripción. La documentación pa-

ra formalizar la inscripción se
entregará hasta el 14 de marzo
en:
Oficina FuenlisClub 
Espacio Joven “La Plaza” (C/
Maximino Pérez s/n). De lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de
17:15 a 19:00 h. 
Tel.: 91 606 20 10 
Junta Municipal de Distrito de Lo-
ranca, NuevoVersalles y Parque
Miraflores
De lunes a jueves de 9:30 a 14:00
h. y de 17:00 a 18:45 h. y viernes
de 9:00 a 14:00 h. 

A G E N D A
NOCHES DE LA PLAZA
Durante el mes de febrero y dentro del programa
cultural La Plaza Nights, el Espacio Joven “La
Plaza” acogerá el viernes 16 de febrero, a las 21:30
h., el Concierto Tributo a El Canto del Loco por la
banda “Zero”.
El acceso es gratuito con invitación, que se pue-
de recoger en el Espacio Joven desde una hora
y media antes de la actuación.

CONCIERTO EN LA CASA DE LA MÚSICA
El sábado 17 de febrero,a las 21:00 h., nuevo con-
cierto Made In Fuenla que contará con las ac-
tuaciones de las bandas “Yellow Sand”, “Vinson”
y “Lumbre”. La entrada tiene un precio de 3
euros y hay un 20% de descuento con el carné
FuenlisClub o la Tarjeta FuenlaJoven.

SÚBETE A MI TREN
Es el quinto año consecutivo en que este tren
simbólico recorre la ciudad ofreciendo activi-
dades de carácter lúdico y cultural, y combinan-
do la educación en valores y la sensibilización
a través de la dinamización en espacios de re-
ferencia como parques, barrios o colegios.
La programación diseñada para este primer se-
mestre del año contempla la representación en
15 centros de educación infantil y primaria de
una obra de teatro dirigida a niños y niñas a
partir de 3 años, con Fuenli como protagonista.
El estreno de la obra tendrá lugar el 24 de febrero,
a las 12:00 h., en el Espacio Joven "La Plaza". En-
trada gratuita, previa recogida de la misma desde
una hora antes.

FIESTA DE CARNAVAL FUENLACTÍVATE
El 23 de febrero, a partir de las 17:00 h., la Casa
de la Música acoge la Fiesta de Carnaval Fuen-
lactívate en la que jóvenes con edades compren-
didas entre los 14 y 17 años podrán disfrutar de
concurso de disfraces y de buena música en un
entorno agradable y seguro.

Opciones

Turno completo: 23, 26, 27, 28
de marzo y 2 de abril 

Turno de 4 días: 
Opción A: 23, 26, 27 y 28 de
marzo
Opción B: 26, 27 y 28 de marzo
y 2 de abril 

Turno de 3 días: 26, 27 y 28 de
marzo

Turno de 2 días: 23 de marzo y
2 de abril 

Días sueltos

Fuenlicolonia de Semana Santa
“Igualdad de Oportunidades”
Periodo de inscripción del 27 de febrero al 12 de marzo a través de www.ayto-fuenlabrada.es
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+ DEPORTE

Liga Endesa de baloncesto
11/02/18
Montakit Fuenlabrada – Herbalife Gran Canaria 

Fútbol 2ª B 
11/02/18
C.F. Fuenlabrada - Gimnástica Segoviana CF  
18/02/18
AD Unión Adarve - C.F. Fuenlabrada
25/02/18
C.F. Fuenlabrada - Club Atlético de Madrid “B”

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
10/02/18
Oroquieta Espinillo  - Fuenlabrada A94 
17/02/18
Fuenlabrada A94 - C.D.E. El Valle
24/02/18
Don P Alpie Aranjuez F.S. - Fuenlabrada A94 

Voleibol 1ª Femenina grupo A
10/02/18
CV Fuenlabrada - Ule
18/02/18
Hemisferios RB CVO - CV Fuenlabrada
24/02/18
CV Fuenlabrada - Mintonette Pozuelo

Voleibol 1ª Masculina grupo A
10/02/18
CV Fuenlabrada - Bera Bera
25/02/18
C.V. Pinto - CV Fuenlabrada

Cerca de 40 chicas componen los equipos del Eureka Fútbol Sala Femenino en las categorías
infantil, juvenil, cadete y sénior. El equipo tiene su base de operaciones en el polideportivo
municipal de Loranca, los martes y jueves, de 20:00 a 22:00 h. Los equipos juvenil y cadete
juegan en ligas federadas contra equipos de la Comunidad de Madrid. 
+ información: futbol.eureka@gmail.com

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Calendario de 
Competiciones Deportivas

Febrero 2018

Los resultados no han podido ser mejores: un
total de 39 medallas cosneguidas. Buen co-
mienzo de año para los deportistas del club
fuenlabreño. 
En este campeonato de invierno celebrado en
las instalaciones del M-86 de Madrid, en la cla-
sificación por equipos han conseguido una no-

vena posición de entre 26 equipos, con más de
1.100 puntos. Por su parte, las chicas quedaron
séptimas y los chicos décimos.
Además, el Club Natación Fuenlabrada ha que-
dado, por primera vez en su historia, primeros
en relevos mixtos colocándose entre los diez
mejores clubes de Madrid.

Excelente papel del Club Natación Fuenlabrada en el II
Campeonato de Madrid Máster de Invierno

Se han instalado un total de 7 puntos de luz en el recinto
con hasta 35 proyectores led, que permiten una ilumi-
nación de bajo consumo, menos contaminante, más
sostenible y eficiente. Estas obras pertenecen a la se-
gunda fase de actuaciones en esta instalación, que consta
en la actualidad con pista de patinaje, un bowl, un half-
pipe, un street-park y una zona de patinaje infantil.

Nuevo sistema de iluminación en el
Centro de Patinaje y Deportivo
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Algo histórico que quizás no vuel-
va a pasar, y que jugadores y afi-
ción disfrutan por todo lo alto. Y
es que el Montakit Fuenlabrada
se va a codear con los actuales
campeones de la Copa del Rey y
de Liga Endesa, más el poderoso
conjunto barcelonista. Equipos
que acumulan decenas de millo-
nes de euros de presupuesto.
No es la primera vez que el equipo
de nuestra ciudad se clasifica para
la Copa del Rey, pero sí es la primera
que lo hacen como cabeza de serie,
de tal manera que no se tendrán
que enfrentar a los equipos men-
cionados en cuartos de final.

Partido trascendental
Tras el sorteo el Montakit Fuen-
labrada se enfrentará al Herbalife

Gran Canaria, anfitrión del tor-
neo. Buena manera de estrenar
el puesto de cabeza de serie y ha-
biendo firmado la mejor primera
vuelta de su historia. El partido
se celebrará en Gran Canaria el
próximo viernes 16 de febrero, a
las 19:00 h.
El vencedor de este partido, que
esperemos que sea el equipo
fuenlabreño, se enfrentará al día
siguiente,  el sábado 17 al ganador
del encuentro Barcelona Lassa-
Baskonia.
El principal y único objetivo, des-
de el mismo día en que certifi-
caron la clasificación, manifes-
taba el entrenador Néstor Che
García, es jugar tres partidos y
ganar por vez primera un partido
de Copa.

El Montakit Fuenlabrada será cabeza
de serie en la próxima Copa del Rey
Se celebrará en Gran Canaria del 15 al 18 de febrero

Iniciativa deportiva solidaria
El Montakit Fuenlabrada aprovechará su
participación en la Copa del Rey y su re-
percusión mediática para ayudar a la Fun-
dación Unoentrecienmil, dedicada plena-
mente a la lucha contra la leucemia infantil,
un cáncer que afecta a cientos de niños
cada año en España.
Para ello, ha alcanzado un acuerdo para co-
laborar estrechamente en la captación de fon-
dos a favor de la investigación y curación de
esta enfermedad. Así, todos los estamentos
del club, desde la directiva hasta los jugadores
se han involucrado y seguirán haciéndolo en
diversas acciones para concienciar de que es
necesario la ayuda de todos. Se van a poner
en marcha distintas iniciativas antes y durante
la Copa del Rey para que los aficionados pue-
dan participar directamente en persona o a
través de las redes sociales.
De momento puedes empezar por visitar
www.unoentrecienmil.org y enviar un sms
con la palabra UNO al 28014.

Esta joven promesa del ci-
clismo junior ha sido selec-
cionada para participar en
una concentración organi-
zada por la Federación, cuyo
objetivo es, entre otras cues-
tiones, la formación acadé-
mica de las ciclistas más jó-
venes, favorecer el trabajo
en equipo y fomentar el
aprendizaje de conocimien-
tos sobre entrenamiento, así
como el correcto trabajo du-
rante la sesión en gimnasio,
además de obtener valores
antropométricos y definir
su formación en nutrición,
psicología y aplicación de
biomecánica sobre la bici-
cleta.
Carolina acaba de fichar por
el Tricrazy Madrid Team,
equipo en el que se espera
que continúe su progresión.
No descarta hacer algo de
pista y MTB, pero su obje-
tivo es centrarse en carrete-
ra, “donde me conformaría
con repetir la presente tem-
porada haciendo podium en
Copa y Campeonato de Es-
paña".

La fuenlabreña
Carolina Esteban,
seleccionada por
la Federación
Española de
Ciclismo

Nadie lo hubiera imaginado a principio de temporada que el equipo
fuenlabreño fuera a acabar la primera vuelta de la Liga Endesa
entre los cuatro primeros clasificados junto a Real Madrid, Bar-
celona Lassa y Valencia Basket. 
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Hasta el 19 de febrero esta-
rán expuestas en la Sala C
del Centro de Arte Tomás
y Valiente todas las obras
presentadas a este concurso
que viene organizando des-
de hace dieciséis años el Co-
lectivo de Pintores La Fuen-
te en colaboración con el
Patronato Municipal de
Cultura.
La temática del certamen,
en la que han participado
jóvenes de entre 7 y 17 años,
es libre. En definitiva, una
exposición que destaca por
la diversidad plástica de las

obras presentadas, desde
cuadros pintados al óleo o
acrílico, hasta aquellos en

los que predominan el pas-
tel, la acuarela o las técnicas
mixtas.

La asociación familiar de
afectados con niños con
TDAH de Fuenlabrada, en
colaboración con el Ayun-
tamiento, ha organizado
por séptimo año una jor-
nada, que lleva por título
"Más Vale Prevenir...", en
la que participarán profe-
sionales de prestigio de
distintos ámbitos.
Será el próximo 24 de febrero
en el Hospital Universitario
de Fuenlabrada y se tratarán
diversos temas de enorme
importancia y actualidad.
Desde la adicción a las nue-
vas tecnologías, el TDAH y
las conductas de riesgo o el
acoso escolar, hasta las con-
secuencias emocionales y el
fracaso escolar. Cerrará el ac-
to el monólogo “Ríete tú de
antaño”, con Alex Clavero,
cómico, guionista, monolo-
gista y actor.

Trabajo, apoyo y
concienciación
Afantdah (Asociación fami-
liar de niños con TDAH) es
una asociación sin ánimo de

lucro que lleva trabajando en
Fuenlabrada desde 2010.
Surge por la necesidad que
los padres tienen de com-
prender y formarse sobre el
Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
de sus hijos e hijas de la mejor
forma posible dadas las re-
percusiones sociales, esco-
lares, familiares y personales
que conlleva este trastorno. 
Dos de sus objetivos son sen-
sibilizar y concienciar a la so-
ciedad y a toda persona in-
teresada en el conocimiento
del TDAH y transmitir el co-
nocimiento actualizado de

los expertos. La sintomato-
logía tan diversa y a la vez tan
parecida a lo que se conside-
ra normal, las manifestacio-
nes tan variadas intra e inter-
personal y las repercusiones
del TDAH, hacen de él un
trastorno tanto de difícil
diagnóstico como de difícil
comprensión.
Afantdah intenta dar cober-
tura a todas las edades. Con
ese fin realizan terapias de
grupo para niños, preadoles-
centes, adolescentes y adul-
tos con TDAH. Además, dis-
ponen de una Escuela de Pa-
dres que se reúne cada quin-

ce días. Como complemen-
to, imparten talleres como
robótica, mindfulnessy aje-
drez, así como otras activi-
dades puntuales a lo largo
del año.

Jornada sobre el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)

¿Qués es el TDAH ?
Es un trastorno de origen
neurobiológico que comien-
za en edades tempranas y
cuyos síntomas pueden
perdurar hasta la edad adul-
ta. Es uno de los trastornos
psiquiátricos más frecuen-
tes (5-6% de la población
infantil y juvenil) y repre-
senta uno de los motivos

más consultados debido a
la repercusión en los dife-
rentes aspectos de la vida
del paciente.
Los síntomas principales
son la inatención, la hipe-
ractividad y la impulsividad,
a los que se suman otros co-
mo el trastorno negativista
desafiante, ansiedad, disle-
xia, baja autoestima, etc.

+ información e 
inscripciones:

www.afantdah.org
info@afantdah.org 
Tel.: 685 537 770

El Tomás y Valiente acoge las obras del Certamen Infantil
de Pintura y Dibujo del Colectivo de Pintores La Fuente

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Fuenlabrada
ha comenzado a funcionar hace unos días y se suma a los
seis con los que ya cuenta la ciudad. Se encargará, con ca-
rácter exclusivo, de los asuntos propios de los Juzgados de
Familia y de los procedimientos relativos a la liquidación
del régimen económico matrimonial relacionado con nu-
lidad, separación y divorcio, así como de los procedimientos
de protección de menores.
Los procesos de capacidad de personas, tutelas, curatelas
y guarde de personas con discapacidad, así como expedientes
de jurisdicción voluntaria relacionados con estas materias
e internamientos voluntarios, serán asumidos por los Juz-
gados de Primera Instancia del partido judicial, es decir, los
seis no especializados que ya existen y el de nueva creación.
Los seis Juzgados de Fuenlabrada tuvieron en 2016 un total
de 6.822 asuntos, lo que supone una media de 1.137 casos
por órgano judicial. Los datos estadísticos indican que en
el último año entraron 1.320 asuntos correspondientes a
derecho de familia.

Fuenlabrada cuenta con un nuevo
juzgado dedicado a asuntos de familia



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.

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 ines-
tabilidad. 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¨.

Técnica que realiza la relineación del atlas en una sola sesión

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 mi-
grañas, 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
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