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

E
l título preliminar, artículo primero, de nuestra
Constitución deja claro que es el pueblo el que
constituye el Estado y los poderes que se deri-

van. En consecuencia, el pueblo puede controlarlo o
cambiarlo si lo cree conveniente mediante procesos
electorales democráticos. 

Derivado de estos poderes constitucionales
que tiene el pueblo todas las elecciones son muy im-
portantes porque es a través de ellas cuando de for-
ma más contundente se muestra esta soberanía y vo-
luntad popular. El próximo 24 de mayo los españoles,
los fuenlabreños y fuenlabreñas, tenemos una impor-
tante cita con las urnas para elegir libre y democráti-
camente las opciones políticas y los modelos de go-
bierno que creemos van a representar mejor nues-
tros intereses ciudadanos.

Todas las elecciones democráticas son im-
portantes, pero en esta cita estamos ante las eleccio-
nes que más influencia tienen en el gobierno de los
pueblos y las ciudades, porque se tratan asuntos y
propuestas muy cercanas a la ciudadanía.

Por esto es muy importante que los vecinos y
vecinas acudan masivamente a las urnas para ejercer
su derecho al voto, que es la expresión más clara de
su soberanía para decidir libremente, según sus pro-
pias ideas, la opción política y las propuestas que
más le convencen.

Nunca como ahora los ciudadanos tienen di-
ferentes formas de acceder a esa información, pero
también es verdad que a veces la gran batalla mediá-
tica a nivel nacional puede confundir los procesos.
Pero en el caso de las elecciones municipales y auto-
nómicas son los vecinos y vecinas los que tienen la
información más real, más próxima y contrastada,
sencillamente porque viven en sus pueblos y ciuda-
des. Pueden evaluar mejor el modelo de gobierno, el
modelo de ciudad que quieren.

Para expresarlo con capacidad real para deci-
dir es importante que la ciudanía vaya a votar, porque
es la que puede y debe ejercer el verdadero poder de
decisión sobre sus gobiernos. Os animo a participar
en esta gran fiesta de la Democracia.

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada
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MUNICIPAL

La atleta fuenlabreña Aauri Bokesa
recibió la Medalla de la ciudad

Rodeada de familiares y amigos, la
deportista fuenlabreña recibió esta
condecoración que antes recibieron
el futbolista Fernando Torres, el to-
rero José Pedro Prados El Fundi, el
ciclista Dani Morenoy los primeros
alcaldes democráticos de Fuenlabra-

da, Manuel de la Rochay José Quin-
tana.
Esta concesión se enmarca en el Re-
glamento de Honores y Distinciones
del Ayuntamiento y fue aprobada
por unanimidad en el Pleno del pa-
sado mes de febrero. El objetivo del

Reglamento es regular la concesión
de distinciones que reconocen el
trabajo de aquellos ciudadanos y en-
tidades que ha servido para construir
avances colectivos y han supuesto
beneficios y prestigio para la ciudad.

Carrera deportiva plagada
de éxitos
Bokesa inició su andadura como de-
portista en el Rayo Lorea de balon-
cesto para pasar a la cantera del Ba-
loncesto Fuenlabrada, siendo inter-
nacional en las secciones inferiores

de la Selección Española. Tras su fi-
chaje por el Estudiantes comenzó a
compaginar este deporte con el atle-
tismo, logrando sus mayores logros,
el principal representar a nuestro
país en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012.
Ha sido campeona de España en la
distancia de 400 metros lisos en cua-
tro ocasiones y tres en pista cubierta.
Además ha participado en el mundial
del 2013 en Moscú y ha sido finalista
en los europeos del año pasado, ce-
lebrados en Zúrich.

Gran afluencia de visitantes en la pasada edición de FuenlaStock
Durante los tres días que duró la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de la ciudad ha sido incesante el número de personas que se acercaron a

visitarla y a realizar compras a bajo precio, disfrutando además de multitud de sorpresas y regalos que prepararon el medio centenar de comercios

participantes.

Ubicada en el polideportivo Fernando Martín, Fuen-
lastock se ha convertido en un referente para encontrar
productos de alta calidad como ropa, alimentación, via-
jes, decoración, educación, climatización, electrodo-
mésticos…, a unos precios sin competencia. El alcalde,
Manuel Robles, y el concejal de Empleo y Comercio,
Óscar Valero, visitaron la Feria e intercambiaron im-
presiones con los comerciantes de la ciudad que durante
esos días ofrecían sus productos y artículos a buenos
precios, con ofertas especiales y excedentes de tempo-
rada. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta que realiza
el Gobierno municipal desde hace años para revitalizar
el comercio de Fuenlabrada y hacer a los ciudadanos
más atractivas las compras en las tiendas de la localidad. 
Además, para facilitar las compras a los padres el re-
cinto contó con una ludoteca y un programa de ac-
tividades infantiles.

El alcalde, Manuel Robles, entregó la máxima condecoración municipal

que concede el Ayuntamiento a la deportista Aauri Bokessa como re-

conocimiento a su esfuerzo, capacidad y éxitos conseguidos. Destacando

que “es la primera fuenlabreña que ha representado a nuestro país en
unas Olimpiadas… Tiene una brillante carrera aún por delante, que sin
lugar a dudas proporcionará a Fuenlabrada muchas otras satisfacciones
y alegrías”.



Cada año los fuenlabreños están

más interesados por la salud y

prueba de ello es la gran asisten-

cia registrada en esta edición de

la Feria de la Salud. Entre los días

23 y 25 de abril, tanto en el interior

de la carpa instalada para la oca-

sión en la Plaza de la Constitución

como en el exterior, se desarro-

llaron diferentes actividades di-

rigidas a la población en general. 

El alcalde, Manuel Robles, que es-
tuvo acompañado de la concejala de
Salud, Margarita Barrios, y miem-
bros de la corporación, destacó la alta
participación de los colectivos y en-
tidades ciudadanas relacionadas con
la salud y el esfuerzo que hace el

Ayuntamiento para seguir celebran-
do este evento al objeto de dar un ser-
vicio público más. Una cita en la que
participaron, entre otras, asociacio-
nes y entidades de la ciudad que ade-
más de facilitar información ofrecían
un chequeo de nuestro estado de sa-
lud. Desde densitometrías, cooxime-
trías, espirometrías, cálculo de riesgo
cardiovascular o de diabetes, test del
VIH y del factor de protección solar,
hasta información sobre enferme-
dades de transmisión sexual, de pre-
vención del melanoma y difusión de
actividades de Educación para la Sa-
lud en centros sanitarios del muni-
cipio. También se desarrollaron char-
las sobre alimentación, obesidad, pre-

vención de diabetes… y talleres sobre
suelo pélvico, primeros auxilios, ri-
soterapia, técnicas de relajación…
Tampoco faltó la tradicional cami-
nata saludable y las clases practicas
de zumba, body balance, pilates y
taichí, entre otras. Los escolares tam-
bién pasaron por la Feria y participa-
ron en los talleres diseñados especial-
mente para ellos.
La Feria ha contado con la colabo-
ración de una veintena de institu-
ciones y Fundaciones como el Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada,
Atención Primaria, Salud Pública,
Salud Mental y Cruz Roja, así como
de una docena de asociaciones de
enfermos del municipio.

El Ayuntamiento, en colaboración con diversas entidades del municipio, organizó un año
más la Feria de la Salud con el objetivo de acercar a los fuenlabreños los recursos
sanitarios existentes en la ciudad y facilitar la información necesaria para la prevención
de enfermedades y el disfrute de una vida saludable.

Durante los días que duró el evento lo visitaron unas 6.000 personas

Éxito de participación en la IX
edición de la Feria de la Salud

Campaña de
Vacunación e
Identificación de
Mascotas 2015

Según el Ilustre Colegio de Veteri-

narios de Madrid que, junto con la

Comunidad de Madrid, organiza las

Campañas Oficiales de Vacunación

e Identificación de mascotas, las fe-

chas previstas para este año en

Fuenlabrada serán del 8 al 22 de ju-

nio. 

La campaña se organizará como en el
año 2014: las clínicas veterinarias del
municipio interesadas se inscribirán para
la realización de la campaña. 
Cuando el Ilustre Colegio de Veterinarios
de Madrid amplíe la información el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada comunicará a
la población -web municipal, comunicado
y a través del 010 o en el Centro Municipal
de Salud Pública del Ayuntamiento de
Fuenlabrada (C/ Majadahonda, nº 2. Tel:
91 685 68 80)- el listado de clínicas ve-
terinarias inscritas, incluyendo dirección
y teléfono de contacto, así como el precio
de la vacuna y la identificación. 
Se recuerda la obligación que establece
la Ley de Protección de Animales de la
Comunidad de Madrid de identificar las
mascotas, perros y gatos, y vacunar de
la rabia anualmente a los perros, reco-
mendándose las vacunación en gatos y
hurones. 
También se recuerda a los propietarios
la obligación que establece la Ley de cen-
sar sus mascotas en el municipio de re-
sidencia habitual y, en el caso de los pe-
rros, contar con un seguro de responsa-
bilidad civil que en el caso de perros po-
tencialmente peligrosos debe cubrir da-
ños a terceros por un valor mínimo de
120.000 euros. Estos propietarios debe-
rán contar con Licencia Administrativa
para la tenencia de estas mascotas, que
deberán solicitar en Policía Local.
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Fuenlabrada lleva años cola-
borando con el programa Ciu-
dades Interculturales, una ini-
ciativa que promueve el desa-
rrollo de políticas encamina-
das a gestionar la diversidad y
la cohesión social. Este reco-
nocimiento supone un pre-
mio a la constancia y a la labor
desarrollada “que se basa en la
convivencia, el diálogo inter-
cultural, en el trabajo con los

ciudadanos en el que se com-
bina la diversidad y la identidad
plural de una sociedad abierta”,
explica la concejala de Bienes-
tar Social, Carmen Bonilla.
La Red de Ciudades Intercul-
turales (RECI) está integrada
por 73 municipios del  conti-
nente europeo. Fuenlabrada
se adhirió a la red hace ya va-
rios años y ejerce su papel co-
mo administración cercana

al ciudadano para combinar
la diversidad e identidad con
la cohesión social. La RECI
forma parte del proyecto Ci-
ties, liderado por el Consejo
de Europa, con el objetivo de
profundizar en el enfoque in-
tercultural, en fortalecer a las
autoridades locales y reforzar
la contribución de la diversi-
dad en el desarrollo de las ciu-
dades.

El alcalde, Manuel Robles,

presentó estos nuevos au-

tobusesque incorporan los

últimos avances tecnoló-

gicos en cuanto a reducción

de emisiones nocivas, con-

sumo, comodidad, accesi-

bilidad, diseño y seguridad.

Los nuevos autobuses cum-
plen con la normativa euro-
pea. Además de un ahorro
de consumo de combustible
de 63.180 litros por año, su
puesta en servicio supone
una reducción importante
en la emisión de óxido de ni-
trógeno y monóxido de car-
bono al aire, lo que conlleva
una considerable disminu-
ción de contaminación. Con
una longitud de doce metros
y un interior más confortable
para los pasajeros, tienen el
piso totalmente bajo y dis-
ponen de doble rampa para
personas con movilidad re-
ducida, una eléctrica y otra
manual.
Fuenlabrada es uno de los

pocos municipios madrile-
ños que tiene Empresa Mu-
nicipal de Transporte, tres
concretamente, entre los
que está Madrid capital.

Transporte público
al cementerio-
tanatorio
Durante el acto de presen-
tación el alcalde adelantó
que algunos de los autobuses
de la EMT establecerán una
conexión con el nuevo ce-

menterio y tanatorio para
dar respuesta a la demanda
ciudadana. “Estamos espe-
rando la confirmación del
Consorcio para habilitar esta
conexión sobre la M-506 ya
que la Comunidad no ha
atendido la reivindicación he-
cha ya hace tiempo para cons-
truir un nudo sobre esta vía
de circulación y así facilitar el
acceso de los ciudadanos al
cementerio y al tanatorio”,
destacaba el edil.

En el acto de inauguración de la Jornada Municipal de

Empleo de Proximidad, el alcalde Manuel Robles resaltó

el esfuerzo del Ayuntamiento por favorecer el empleo a

través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Em-

pleo (CIFE), a pesar de no tener competencias; y recordó

que Fuenlabrada ya planteó a los gobiernos central y re-

gional que tanto la zona sur como el corredor del Henares

fueran áreas preferentes de inversión de los Fondos eu-

ropeos.

El salón de actos del Ayuntamiento acogió el pasado 22 de
abril esta Jornada, que estuvo organizada por la concejalía
de Urbanismo e Industria, y cuyo objetivo es promover el au-
toempleo y apoyar a los emprendedores que apuestan por
la economía social, ya que el sector servicios está creciendo
en el municipio y genera nuevas oportunidades de negocio. 

Esfuerzo municipal
El alcalde señaló que el Gobierno municipal tiene planes de
formación y de apoyo al autoempleo que se llevan a cabo en
el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).
También habló del esfuerzo diario que el Ayuntamiento
realiza por favorecer el empleo y la economía social “y así lo
reclama la ciudadanía porque somos la administración más

próxima. Pero las competencias las tienen otras administraciones
y nos deja muy poco margen de maniobra a las administraciones
locales. A partir del próximo enero esta situación se agravará
porque entrará en vigor la Ley de Reforma Local”.
Por último, el edil recordó que Fuenlabrada planteó el pasado
año a los gobiernos central y regional, que tanto la zona sur
como el corredor del Henares fueran áreas preferentes de
inversión de los Fondos europeos en el periodo 2015-2020,
que están destinados a la rehabilitación de las áreas industriales
y a favorecer políticas activas de empleo.
Fuenlabrada es el segundo municipio de la región en número
de empresas, tiene más de diez mil pequeñas y medianas in-
dustrias, y la labor del Ayuntamiento ha sido siempre mejorar
las condiciones en las que realizan su actividad mediante el
apoyo en la dotación de infraestructuras y el fomento de los
procesos de modernización e innovación.

Destacados profesionales
Profesionales de distintos ámbitos participaron en esta Jor-
nada. Destacar la conferencia impartida por Reyes Maroto,
profesora de la Universidad Carlos III, y la posterior mesa re-
donda sobre “La economía social y nuevas actividades empre-
sariales”. También estuvieron presentes, entre otros, la pre-
sidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Comunidad de Madrid, Elena Melgar; el director general
de Gredos San Diego Sociedad Cooperativa, Alberto Vicente;
y el secretario institucional de la Comisión Ejecutiva de la
Unión de Trabajadores Autónomos, César García.

El alcalde destaca la importancia de apoyar la
labor de los empresarios para favorecer la
creación de empleo

Jornada Municipal de
Empleo de Proximidad

En el reconocimiento que el Consejo de Europa hace a la labor desarrollada
desde Fuenlabrada especifica que se debe “al gran compromiso de su
Corporación por las políticas interculturales”

El Consejo de Europa felicita al alcalde por
las políticas interculturales aplicadas en la
ciudad

El Ayuntamiento renueva así parte de la flota de la EMT,
compuesta por treinta vehículos

Ocho nuevos autobuses para la ciudad más
ecológicos y con los últimos avances tecnológicos

El alcalde, Manuel Robles,
recibió a dos grupos de estu-
diantes franceses que han
realizado intercambios cul-
turales con alumnos de los
institutos Jimena Menéndez
Pidal y Barrio de Loranca.
Además de explicarles la or-
ganización de la institución
local, destacó la importancia
de llevar a cabo este tipo de
experiencias entre estudian-
tes de distintos países para
ampliar horizontes, conocer
otros modos de vida y el idio-
ma que estudian.

Los primeros
han sido un gru-
po de 26 alum-
nos franceses de
la ciudad de
Rouen realizan-
do un intercam-
bio cultural con
alumnos del ins-
tituto Jimena Menéndez Pi-
dal y más recientemente 38
estudiantes, de 14 y 15 años,
de la región francesa du Pas
de Calais pasaron unos días
acogidos por familias de
alumnos del instituto Barrio

de Loranca. Además, este
centro ha recibido a otro gru-
po formado por 25 estudian-
tes franceses  de intercambio
con los alumnos fuenlabre-
ños que cursan 1º de Bachi-
llerato.

Estudiantes franceses
visitaron la ciudad



Fuenlabrada adapta la ordenanza para
la venta ambulante a la normativa
europea
La Corporación municipal aprobó de forma inicial y

por unanimidad la modificación de la ordenanza de

venta ambulante para adaptarla a la nueva normativa

europea. Simplifica la tramitación de autorización para

la venta ambulante, que se establece por un periodo

de quince años, y abre la posibilidad de transmitir la

titularidad del puesto durante ese periodo establecido,

previa comunicación al Ayuntamiento.

La concejala de Consumo, Margarita Barrios, ha se-
ñalado que los titulares están obligados a acreditar
con una periodicidad anual la documentación exigida
para realizar la venta ambulante, según se contempla
en la ordenanza. Fuenlabrada tiene registrados más
de 360 puestos ambulantes distribuidos en tres mer-
cadillos. Dos de ellos se instalan los miércoles en las
calles Extremadura y Cantabria, y el tercero los domingos
en el barrio de Loranca.

Bonificación del cincuenta por ciento
en el ICIO a dos comunidades de
vecinos
El Pleno aprobó por unanimidad conceder una boni-

ficación del cincuenta por ciento en el Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las co-

munidades de vecinos de la calle Galicia 28 y Paseo

de Riazor 21, que previamente lo habían solicitado. En

ambos edificios se están ejecutando obras de rehabi-

litación para eliminar riesgos, tanto para los vecinos

como para los viandantes, así como actuaciones para

el ahorro del consumo energético. Además, se fomenta

el empleo por el trabajo que generan estas remodela-

ciones.

El Consistorio aprobó en diciembre de 2010 conceder
bonificaciones sobre este impuesto a obras declaradas
de especial interés municipal, como es el caso de los
trabajos mencionados.

Toma de posesión de la nueva
concejala del PP
Además de la toma de posesión de la nueva concejala
electa del Partido Popular, Tamara Díaz Caballero, en
sustitución del ex concejal Bernardo Pérezal renunciar
a su acta en la sesión plenaria del 5 de marzo de 2015,
también se aprobaron otros puntos de carácter admi-
nistrativo.

En virtud de este convenio, el
Ayuntamiento se ocupa del man-
tenimiento del edificio, de las re-
formas y ampliaciones necesa-
rias. “En breve adquiriremos nue-
vas dotaciones para este equipa-
miento emblemático que mejo-
rarán las actividades programadas
para los escolares”, destaca el con-
cejal de Educación, Isidoro Or-
tega.
Mientras, la Comunidad de Ma-
drid se encarga de costear el equi-
po de profesionales, formado por
un grupo de profesores  especia-
lizados en astronomía (Kepler).
El Aula de Astronomía dispone
de unas instalaciones únicas en

la Comunidad de Madrid, con
planetario, observatorio, un si-
mulador a manera de nave espe-
cial para que los jóvenes pueden
experimentar lo que sienten los

astronautas cuando inician sus
viajes estelares y un programa di-
dáctico adaptado a diferentes ni-
veles educativos.
El Aula de Astronomía nació ha-
ce ya dos décadas por iniciativa
de un grupo de profesores que
crearon un planetario con mate-
rial reciclado. El Ayuntamiento
enseguida apostó por el proyecto
y les proporcionó una sede esta-
ble en el colegio Giner de los Ríos
-Callao, 61-. 
En 2008 el centro fue remodela-
do y ampliado por el Ayunta-
miento, que duplicó su espacio
y le dotó de modernos y comple-
tos equipamientos.

Renovado el convenio para el mantenimiento
del Aula de Astronomía
Por este equipamiento municipal pasan unos 16.000 escolares fuenlabreños y del resto de la

región para conocer, a través de los programas de divulgación científica y de las actividades

didácticas y formativas que se llevan a cabo, más acerca de los misterios del Universo. 

Con esta iniciativa se pretende mostrar las posibilidades creativas de la basura
y adquirir nuevos hábitos de consumo responsable

El Ayuntamiento acogió una exposición
de las esculturas del concurso Recicla con Arte

Personajes conocidos de ficción
como los Minions de Gru o el
señor Cangrejode Bob Esponja
fueron algunas de las creaciones
artísticas que alumnos de insti-
tutos de la ciudad realizaron par-
tiendo de diferentes materiales
y elementos reciclados dentro
del concurso que convocó el
Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Gestión de Resi-

duos, por segundo año conse-
cutivo.
Se trata de cambiar la visión que
tenemos de los residuos, mos-
trando las posibilidades creati-
vas de todo lo que consideramos
“basura”, ayudando además a
sensibilizar sobre la necesidad
de adquirir nuevos hábitos de
consumo y favorecer el consu-
mo responsable, destacaba el

edil del área José Sánchez Lu-
que. 
Las obras premiadas han sido
en la primera categoría (1º y 2º
ESO): Mujer leyendo un Libro,
de los alumnos del instituto Car-
pe Diem; en la segunda (3º y 4º
ESO): El Paraíso, del Jovellanos;
y tercera (1º y 2º bachillerato):
La Monina, del instituto Joa-
quín Araujo.

Pleno Extraordinario
27/03/15
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Desde hace más de una dé-
cada el Ayuntamiento de
Fuenlabrada pone a dispo-
sición de las personas con
discapacidad auditiva que
residen en la ciudad -unas
1.200 aproximadamente-
este servicio con el objetivo
de ayudarlas en distintas
tareas y facilitar su integra-
ción. 
El pasado año se realizaron
cerca de medio millón de
acompañamientos en dis-
tintas gestiones donde re-
sulta primordial una com-
pleta comunicación. Los

intérpretes de lenguaje de
signos “pueden acompañar-
les al médico, a una reunión
con los profesores de sus hi-
jos, a realizar trámites ad-

ministrativos o compras...”,
destaca la concejala de Bie-
nestar Social, Carmen Bo-
nilla.
El Ayuntamiento utiliza
también este servicio en
sus actos públicos ya sean
conferencias, presentacio-
nes o jornadas dando así
“respuesta al derecho de to-
das las personas con proble-
mas auditivos a participar e
integrarse en la vida muni-
cipal”, señala la edil.
Cualquier persona que pre-
sente esta discapacidad
puede solicitar este servicio

a través de los Servicios So-
ciales municipales con al
menos 48 horas de antela-
ción. El único requisito es
estar empadronado en
Fuenlabrada. 
Los interesados disponen
de un número de teléfono
(690 686 326) con el que
contactar por llamada,
SMS, whatsapp o videolla-
mada, de lunes a viernes de
9:30 a 13:30 h. y lunes y
miércoles de 16:00 a 19:00
h. También pueden hacerlo
presencialmente en el cen-
tro de Servicios Sociales o
enviando un e-mail a: in-
terpretesordos@aytofuen-
labrada.es

A lo largo del año se planta-
rán cerca de 4.000 nuevos ár-
boles en distintos puntos de
la ciudad “porque supone una
apuesta importante del Go-
bierno municipal para dotar
a nuestra ciudad de amplias
zonas verdes para disfrute del
conjunto de la ciudadanía”,
destacaba el alcalde Manuel
Roblesdurante la plantación
de 500 árboles de distintas
especies -encinas, quejigos,
pinos, almendros, coscoja y
olmos- que tuvo lugar en el

Parque Norte (barrio El Na-
ranjo). 
Allí el alcalde charló con al-
gunos escolares de cuatro
centros docentes partici-
pantes -uno de ellos de edu-
cación especial- y de la Aso-
ciación de Padres de Niños
Diferentes (ASPANDI), e
hizo hincapié en la impor-
tancia de esta campaña de
sensibilización con los más
pequeños para que “apren-
dan a respetar y conservar las
zonas verdes de la ciudad de

las que ellos disfrutan en su
tiempo de ocio junto a sus
familias”.  
Unos días más tarde se plan-

taron en el Cerro del Verte-
dero de Inertes, junto a Val-
deserrano, un millar más de
ejemplares.

Fuenlabrada ecológica

Escolares de diversos centros educativos participaron en
la plantación de árboles 
Con motivo del Día del Árbol la concejalía de Parques y Jardines organizó diversas plantaciones de árboles en

diferentes puntos de la ciudad. El objetivo ha sido concienciar a los más jóvenes de la importancia del cuidado

del medio ambiente.

Esta experiencia se extenderá a otras zonas de la ciudad

En marcha el proyecto de huertos comunales
para desempleados de larga duración
En el acto de entrega de las parcelas el alcalde, Manuel Robles, acompañado de la presidenta de la Junta de

Distrito, Raquel López, señaló que con esta iniciativa municipal setenta desempleados de larga duración podrán

cultivar verduras y hortalizas de autoconsumo, a la vez que se generan nuevos espacios de formación y de par-

ticipación comunitaria.

Servicio gratuito de intérpretes de lenguaje de
signos para personas con discapacidad auditiva

Las huertas comunales, cu-
yas dimensiones son de 7
por 8 metros, se encuentran
situadas en el número 12 de
la avenida de Nuevo Versa-
lles -junto al colegio Veláz-
quez-, y forman parte de un
proyecto social que tiene
como objetivo proporcionar
una actividad a familias de-
sempleadas, a la vez que se
recuperan tradiciones y se
hace una apuesta por el me-
dio ambiente.
A las personas que consi-
guieron las huertas se les
facilitó herramientas y se-
millas de diferentes verdu-
ras, y un grupo de jardine-
ros les hizo una demostra-
ción del modo de preparar

la tierra para iniciar el pro-
ceso de plantación. La ce-
sión de uso de las parcelas
tiene una duración de un
año y es prorrogable hasta
un máximo de cuatro.
El alcalde, Manuel Robles,

destacó que esta iniciativa
es una “manera de mitigar
algunos de los efectos sociales
y económicos que la crisis pro-
voca entre los desempleados”,
a la vez que adelantó que se
extenderá a otras zonas de

la ciudad “porque los adjudi-
catarios pueden tener, una al-
ternativa de empleo a través
de la economía social”.
Fuenlabrada, a pesar de ser
el segundo municipio ma-
drileño en actividad indus-
trial, dispone de 600.000 me-
tros cuadrados de zona agrí-
cola. Además, cuenta con
huertas comunales para ju-
bilados en el barrio de Las
Eras y en el Centro Muni-
cipal La Pollina. Por su
parte, la presidenta de la
Junta señalaba que a este
proceso se han presentado
ciento cuarenta solicitudes
de desempleados de la ciu-
dad y se han seleccionado
mediante concurso setenta.

La concejala de
Igualdad recibió
un premio por su
trayectoria
feminista
Silvia Buabent, concejala de

Igualdad, recibió en Valencia

de La Escola de Pensament
Feminista 25 de Abril el I Pre-
mio a la Trayectoria Feminista
por el trabajo e iniciativas de-

sarrolladas a favor de la igual-

dad de género.

La concejala ha mostrado su sa-
tisfacción por recibir este reco-
nocimiento “que sirve para visi-
bilizar el trabajo que se hace en
el Ayuntamiento de Fuenlabrada
desde hace años, en el que la lucha
por la igualdad supone una seña
de identidad”.
La Escola de Pensament Femi-
nista 25 de abril tiene como ob-
jetivo formar y educar en igualdad
de género. Un espacio de apren-
dizaje y de reflexión que sirve para
tomar conciencia de una socie-
dad igualitaria más justa.

Mujer y ciencia,
13 nombres para
cambiar el mundo
Este es el singular título de la

exposición que ha acogido re-

cientemente el Centro 8 de

Marzo sobre el trabajo reali-

zado por científicas que han

conquistado terrenos hasta

hace poco reservados exclu-

sivamente a los hombres. En

la misma se han podido ver

trabajos en campos tan dispa-

res como la medicina, las cien-

cias políticas, la física o la etio-

logía.

Entre las protagonistas estaban
Flora de Pablo, española exper-
ta en biomedicina; Jane Goo-
dall, etióloga del Reino Unido;
Vandana Shiva, física de la In-
dia; y Hayat Zirari, antropóloga
de Marruecos.
Organizada por la Cátedra To-
más Pascual Sanz – Cenieh en
colaboración con el Ayunta-
miento, el objetivo de la expo-
sición ha sido hacer visibles a es-
tas mujeres de renombre inter-
nacional que adquirieron con
su contribución un compromiso
con la sociedad al convertirse en
impulsoras de la ciencia.



El Ayuntamiento
muestra su

satisfacción por
la nulidad del

ERE de Coca Cola
Satisfacción y respaldo a la lu-

cha mantenida por los traba-

jadores del campamento de

Coca-Cola de la fábrica fuen-

labreña es lo que resaltaba el

alcalde, Manuel Robles, nada

más conocer la noticia en la

que se obliga a la empresa a

readmitir a los empleados

despedidos, “que seguirán te-
niendo, como desde el princi-
pio de este conflicto laboral,
mi apoyo como alcalde y de
todo el Gobierno municipal”.

La sentencia obliga a la com-
pañía a readmitir a los despidos
nulos, abonando los salarios de
tramitación. La Sala de Lo So-
cial del Supremo entiende que
hubo “una vulneración del de-
recho de huelga”. El tribunal se-
ñala que durante la huelga con-
vocada contra el despido por
el cierre del centro de Fuenla-
brada, la empresa sustituyó la
producción dejada de realizar
por la de otras embotelladoras
del grupo, perjudicando así el
adecuado desarrollo del perio-
do de consultas del proceso del
ERE.

15 de mayo. Fiesta de San Isidro.
Concurso de chotis, bailes y activi-
dades para los más pequeños. Invi-
tación a limonada y rosquillas de San
Isidro. Organiza las asociaciones Par-
que Miraflores y El Biberón.
A las 18:00 h. en el parque infantil
del Parque Miraflores. 

23 de mayo. I Certamen Solidario.
Aportación de 1 K. de comida no pe-
recedera. Actuaciones de los talleres
de guitarra, sevillanas y artes marcia-
les de la Asociación de Vecinos Nuevo
Versalles. 
A las 17:30 h. en la sede de la asocia-
ción.

30 de mayo. “Fiesta del Crochet en
Loranca”. Actividad para finalizar el
curso y los talleres. Se tejerán trozos
que unidos cubrirán mobiliario ur-
bano de la Junta Municipal. Abierta
para todos los públicos.
A partir de las 17:00 h. en la Plaza de
la Concordia. Organiza la Asociación
El Club de la Aguja “La Hebra de Ma-
rimoco”.

Exposiciones
en la Junta de Distrito
De la autora Lola Pino
Del 4 al 10 de mayo

Trabajos del taller de pintura
Del 5 al 17 de mayo. Organiza la Aso-
ciación de Mayores y Pensionistas

de Loranca.

Primavera en Color
Del 12 al 29 de mayo. Organiza el Co-
lectivo las Artes.Venta de las obras
para proyecto solidario. Inauguración
el 12 de mayo, a las 19:00 h.

Festival de Primavera
Cine familiar
Los viernes, a las 18:00 h., en el salón
de actos de la Junta Municipal.  
El día 8 El extraordinario viaje de T.S.

Spivet, el 15 Moonrise Kingdom y el
22 Donde viven los monstruos. Acceso
libre hasta completar aforo.
Organiza la asociación Culturanca

Domingos en el lago
Festival de actividades para toda la
familia.
El 10 de mayo espectáculo de títeres
Capitán Estrella, el 17 grupo Cómics

Rock para niñ@s, el 24 títeres con Isa

astronauta, y el 31 el Circo de los sen-

tidos con La caja-ja. La cita es a  las
12:00 h. en el Parque del Lago de Lo-
ranca (en caso de mal tiempo o lluvia
las actuaciones se realizarán en el sa-
lón de actos de la Junta Municipal).

IV edición Carrera Popular
Correcaminos
Organizada por la asociación vecinal
El Biberónen colaboración con la Jun-
ta Municipal de Distrito Loranca,

Nuevo Versalles y Parque Miraflores,
la Carrera Popular Correcaminos
consta de las siguientes pruebas: la
Tradicional de 10 km. y la Legua Co-

rrecaminos, de 5,7 km., ambas dirigi-
das a mayores de 14 años; y la Carrera

mini, enfocada a los más jóvenes y
con diferentes categorías.
Este evento deportivo tendrá lugar
el domingo 7 de junio, a partir de las
9:30 h., en el barrio del Parque de Mi-
raflores. El dinero recaudado de las
inscripciones irá destinado a la Aso-

ciación Nacional de Esclerosis Tube-

rosa. Más de 100 voluntarios velarán
por el buen desarrollo de las pruebas.
Una vez finalizadas habrá actividades
infantiles, musicales…
Las inscripciones para las dos prime-
ras pruebas se cerrará el día 31 de ma-
yo o al agotarse los 1.500 dorsales. La
Mini Correcaminos tendrá lugar a
las 12:00 h. aproximadamente y se
realizarán tres recorridos, uno de 300
metros para los chupetines, otro de
500 metros para los benjamines y el
último de 1.000 metros para los ale-
vines. Las inscripciones se cerrarán
el día 31 de mayo o al agotarse los 350
dorsales.

Más información
sobre inscripciones
y recorrido en la web

www.carrerascorrecaminos.org

Programación sociocultural Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
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Es una acogida en familia durante el ve-
rano de niños de entre 9  y 12 años. Du-
rante su estancia en nuestro país reciben
una alimentación variada y pasan revisio-
nes médicas. Cualquier persona intere-
sada en acoger a estos niños sólo tiene
que presentar una sencilla documenta-
ción,  comprometerse a hacerse cargo del
niño y cubrir sus necesidades básicas.
Esta campaña busca alejarles de las altas
temperaturas de los campamentos de re-
fugiados de Tindouf donde viven y que

pasen unas revisiones médicas básicas
que les ayuden a mejorar su salud.  
La presidenta de la asociación, Macarena
Naranjo, recuerda que hace años llegaban
dentro del programa Vacaciones en paz
unos 300 niños y ahora son menos de la
mitad los que vienen cada año a la Co-
munidad de Madrid.

Los interesados pueden dirigirse a: 
vacacionesenpaz.riodeoro@gmail.com

Tel.: 630 358 232

El Ayuntamiento
participa en varios proyectos
solidarios 
Colabora en un convenio de hermanamiento y cooperación

con el Hospital San Joseph de Bebedjia, en el Chad, en un Fes-

tival solidario para ayudar a las mujeres en su maternidad

en la localidad etíope de Góndar, y en un centro infantil de

Mozambique.

Actividades para recaudar fondos
con destino el Chad
El Centro Cívico La Serna acogió la representación teatral La
lámpara maravillosa, un espectáculo que tenía como objetivo
recaudar fondos que permitan la cooperación con el Hospital
San Joseph de Bebdjia en el Chad.
El alcalde, Manuel Robles, ha explicado que el Ayuntamiento
se ha unido a este proyecto solidario, en el que participa el Hospital
de Fuenlabrada, desde el primer momento “por la importancia
que tiene ayudar a los más desfavorecidos, y en especial a este centro
hospitalario que atiende a una población similar a la nuestra en
número de personas, pero con escasísimos recursos, por lo que se
hace imprescindible nuestro apoyo”.
El Ayuntamiento ha destinado para este fin una partida económica

de 12.000 euros y ha puesto a disposición equipamientos y recursos
para las diferentes actividades. El pasado mes de marzo ya se or-
ganizó un Festival Solidario en el que actuaron desinteresada-
mente las Agrupaciones de Trompetas y Saxofones de la Escuela
de Música Dionisio Aguado y el monologuista David César.

Etiopía en Femenino
El Festival Solidario Etiopía en femenino, que se celebró en el
Centro Cívico La Serna, ha tenido como objetivo recaudar fondos
para continuar con el proyecto de un Centro de Maternidad para
la localidad etíope de Góndar.
Organizado por la ONG Ayudamos a Mamá en Etiopía (AYME)
el Festival ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y
de la ONG Mensajeros de la Paz. 
Mercadillo solidario, talleres de lengua y escritura amáricos, bailes
típicos africanos, degustación de comida y ceremonia del café,
cuentacuentos... fueron algunas de las actividades que se llevaron
a cabo.

Ayuda a un centro infantil de Mozambique
Otra de las acciones que el Ayuntamiento va a llevar a cabo en
materia de solidaridad es la ayuda alimentaria, educativa y sanitaria
para 470 niños de entre 0 y 6 años de una centro infantil en la
localidad de Massaca (Mozambique). “Servicios básicos que se les
presta a los pequeños porque la mayoría son huérfanos o proceden
de familias muy humildes que carecen de recursos”, explica la con-
cejala de Cooperación, Margarita Barrios.
Este centro infantil fue construido por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y necesita de financiación y ayuda
para atender las necesidades de los menores, por eso Fuenlabrada
desde 2008 colabora con dotaciones económicas anuales que sir-
ven para apoyar este proyecto humanitario.
La ayuda, una aportación de más de 48.000 e, se canaliza a través
de la Fundación Mozambique Sur, que es la ONG que se ocupa
del equipamiento y trabaja en la zona sur del país africano, uno
de los más pobres del mundo.

La campaña contempla, entre otras acti-
vidades, talleres de sensibilización en los
institutos, encuentros con entidades ciu-
dadanas, y la elaboración de una guía di-
dáctica con una docena de actividades
de sensibilización que se distribuirá en
centros educativos y entidades.
A la misma se ha sumado el equipo de ba-
loncesto Montakit Fuenlabrada, que ju-
gó un partido en el pabellón Fernando
Martín. Durante el encuentro, en el que
se emitió por megafonía mensajes difun-

diendo el valor de la convivencia, un grupo
de voluntarios -Agentes Antirumores- re-
alizó encuestas entre los asistentes para
desarrollar el pensamiento crítico y con-
trarrestar los estereotipos negativos sobre
la población inmigrante. La iniciativa se
ha denominado Radio Rumor.
La concejala de Bienestar Social, Carmen
Bonilla, destaca que se dan muchas si-
tuaciones cotidianas en las que aparecen
estereotipos negativos, tópicos y falsos
rumores que circulan sobre la inmigración
y la diversidad cultural. Por ello, “es nece-
sario afrontarlas con estrategias y frenarlas
para evitar el daño y perjuicio que pueden
ocasionar a colectivos ya de por sí vulnera-
bles”.
Fuenlabrada se unió en 2013 a la Estra-
tegia Antirumores, proyecto que se de-
sarrolla en el marco del programa contra
el racismo y la xenofobia de la Fundación
Open Society (Bruselas) y que ha sido re-
conocido como Buena Práctica a nivel
europeo y en la que participan también
los ayuntamientos de Barcelona, Getxo,
Sabadell y el cabildo de Tenerife.

El acto sobre la historia
de Fuenlabrada suscitó
gran interés
El Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos
Casco Antiguoy la Mesa por la Convivencia
organizaron el pasado 18 de abril en el centro
municipal de la calle Honda un acto para co-
nocer la historia y la evolución de Fuenlabra-
da. El alcalde, Manuel Robles, fue el encargo
de presentar este concurrido evento, que co-
menzó con una proyección fotográfica sobre
la ciudad. Posteriormente intervinieron en
una mesa coloquio la presidenta de la Aso-
ciación Movimiento por la Paz, la fuenlabreña
Francisca Sauquillo; la licenciada en Historia,
Candelas Naranjo; y el miembro de la aso-
ciación del Casco Antiguo, Francisco Prados
Salazar. Puso el broche final al acto la actua-
ción de Seguiriya.

La asociación Río de Oro hace un llamamiento
para acoger niños saharauis este verano
Esta asociación fuenlabreña, encargada desde hace años de participar en el pro-

grama Vacaciones en Paz, quiere incrementar el número de niños saharauis aco-

gidos en la ciudad ante el descenso producido estos últimos años.

Campaña contra el racismo y la xenofobia

El equipo de baloncesto Montakit
Fuenlabrada se ha sumado a esta
iniciativa
“Ponle información, ponle corazón” es el nombre de la campaña puesta en marcha

por el Ayuntamiento para combatir los estereotipos que generan actitudes

racistas y xenófobas. Esta iniciativa está incluida en la Estrategia Antirumores,

reconocida como Buena Práctica a nivel europeo.



MAYO 2015 / fuenlabradaCIUDAD / 11EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Desde hacía más de dos años el

antiguo colegio público Julio Verne

se encontraba sin actividad y vacío.

El Gobierno municipal ha venido

solicitando durante este tiempo a

la consejería de Educación la reu-

tilización y adaptación de estas ins-

talaciones.

Una vez conseguida la demanda el
Ayuntamiento ha realizado con fon-
dos propios la inversión de la remo-
delación del nuevo centro, que ha
ascendido a más de 250.000 ¤. Se le
ha dotado de ascensor para atender
a las personas con movilidad reduci-
da, se ha aumentado el número de
plazas de aparcamiento para profe-
sionales y alumnos de la UNED, se
han creado nuevos espacios, se ha
dotado de wifi a todo el edificio…
En definitiva, mejores instalaciones
y más amplias, que han sido valoradas
positivamente tanto por alumnos,
usuarios y profesorado.
El traslado se hizo en un tiempo ré-
cord durante las vacaciones de Na-
vidad para no alterar el funciona-
miento de las clases y de los servicios
que se prestan. En la actualidad y
una vez que el Consistorio ha reali-
zado las obras de remodelación y ade-
cuación las instalaciones albergan
los siguientes servicios educativos:

FUENCAP

El Servicio de Atención Psicológica
es un recurso municipal gratuito des-
tinado a alumnos de Educación In-
fantil y Primaria escolarizados en el
municipio. Se ocupa de la detección
precoz de dificultades en los prime-
ros años de escolarización para pre-
venir problemas futuros de rendi-

miento, así como del diagnóstico de
estas dificultades y su tratamiento.
La atención se realiza en función de
la problemática de cada alumno, bien
individualmente o en grupos redu-
cidos. Es complementada en todo
momento con orientaciones especí-
ficas a los padres con el fin de opti-
mizar al máximo el tratamiento. 
La intervención con los niños, previa
derivación por el centro donde el
alumno está escolarizado, se centra
en el tratamiento de los trastornos
del lenguaje, el apoyo en los procesos
básicos de aprendizaje, el desarrollo
de la competencia social, la atención
terapéutica y psicomotriz, y la aten-
ción a padres y profesionales.
+ información Tel.: 916 156 319

UNED Fuenlabrada

La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de Fuenlabrada jun-
to a otros 8 municipios de la zona sur
conforman el Centro Asociado Ma-
drid Sur de la UNED  donde se pue-
den cursar estudios de Acceso a la
Universidad, diferentes titulaciones
de Grado, enseñanzas del Programa
Sénior y de idiomas, así como cursos
de verano y de Extensión Universi-
taria.
El centro de la UNED Fuenlabrada
imparte cursos de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 y 45
años; los grados de Administración
y Dirección de Empresas, Historia
del Arte, Economía y Turismo; e idio-
mas.
Además, cuenta con el programa for-
mativo Sénior, que incluye temas de
actualidad y estrategias de desarrollo
personal, fomentando las relaciones

interpersonales, el aprendizaje y el
entretenimiento. Compagina las cla-
ses con jornadas de ocio y actividades
culturales. Dentro de este programa
también se imparte inglés de inicia-
ción y básico. 
Tel. UNED: 914 989 275

Equipos de Orientación

Educativa y Psicopedagógica

(EOEP)

Realizan funciones especializadas
en los centros de educación Infantil
y Primaria, tales como apoyo a los
tutores en la adopción de medidas
específicas de atención a la diversi-
dad, seguimiento a los alumnos con
necesidades educativas especiales,
compensatoria educativa, activida-
des de recuperación y refuerzo, do-
cumentos individuales de adapta-
ción curricular... También promue-
ven el acercamiento y la cooperación
entre los centros educativos y las fa-
milias, participando en la planifica-
ción y desarrollo de actividades e im-
plicando a las familias en las activi-
dades y programas de los centros.
Estos equipos realizan la evaluación
psicopedagógica y dictamen de los
alumnos con la colaboración del pro-
fesorado. Es el propio centro el que
deriva a los alumnos tras la observa-
ción y detección de las dificultades.
Tel.: 916 063 733

Equipos de Atención

Temprana (EAT)

Intervienen en la etapa de Educa-

ción Infantil y centran su atención
en la prevención e intervención tem-
prana identificando situaciones y
circunstancias de riesgo o desventaja,
anticipándose a la aparición de pro-
blemas o detectándolos temprana-
mente y facilitando la intervención
adecuada.
Su principal objetivo es contribuir a
mejorar las condiciones educativas
de los centros públicos y sostenidos
con fondos públicos, que escolarizan
niños y niñas en edades comprendi-
das entre los 0 y 6 años con necesi-
dades educativas especiales asocia-
das a condiciones personales de dis-
capacidad, sobredotación o situacio-
nes sociales desfavorecidas.
Estos equipos atienden a niños de-
rivados desde las escuelas infantiles
o por la demanda de las propias fa-
milias.  
Tel.: 916 065 751

Servicio de Apoyo a la

Escolarización (SAE)

Informa a las familias del proceso de
escolarización y realiza una previsión
de las necesidades de plazas de es-
colarización en el municipio. Se en-
carga de distribuir de forma equili-
brada a los alumnos entre los centros
públicos y concertados con las va-
cantes existentes por medio del pro-
grama SICE.
Este servicio atiende a las familias
que lo necesitan todos los días de
10:00  a 13:00 h.  durante el curso es-
colar.
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Tras las gestiones

realizadas por el

Ayuntamiento ante

la Comunidad de

Madrid este

equipamiento ha

pasado de ser un

colegio público sin

actividad a

aglutinar en sus

instalaciones,

mejores

y más grandes,

los servicios

psicopedagógicos y

la delegación de la

UNED Fuenlabrada.

Centro Municipal
de Recursos Educativos



La Feria del Libro de Fuen-
labrada cumple treinta años
de andadura en favor del fo-
mento del libro y la lectura
en nuestra ciudad. Ha sido
un viaje largo y complejo, ri-
guroso e innovador, que des-
de la primera edición ha in-
tentado reflejar las señas de
identidad de una política
municipal bibliotecaria, in-
tegradora y descentralizada,
cuyo objetivo prioritario era
poner al alcance de los fuen-
labreños, y especialmente de
los más jóvenes, todos los ca-
minos que llevan hacia el
mundo de la lectura.
Como todas las ferias, ha te-
nido desde el principio una
inexcusable parte comercial,
que ha sido posible gracias
al apoyo y a la implicación
de la Asociación Local de
Libreros, pero si algo singu-
lariza la Feria del Libro de
Fuenlabrada y la ha hecho
merecedora de un reconoci-
do prestigio ha sido, sin duda,
el amplio programa de acti-
vidades de cultura y anima-
ción a la lectura que la acom-
paña y que incluye propues-
tas dirigidas a todos los sec-
tores de la población.
La colaboración con la co-
munidad educativa de
Fuenlabrada ha sido uno de
los ejes básicos del trabajo
desarrollado desde las bi-
bliotecas municipales.Pro-
fesorado y alumnado han si-
do destinatarios y protago-
nistas fundamentales de este
gran proyecto, cada vez más
vivo, dinámico y participati-
vo, que propone un espacio
de encuentro y de conviven-
cia en torno a la lectura, en-
tendida como fuente de co-
nocimiento, de diversión, de
valores culturales y ciudada-
nos, como una herramienta
liberadora que despierta la
imaginación, la sensibilidad
y la creatividad de las perso-
nas.

Talleres, concursos, espec-
táculos y encuentros con es-
critores e ilustradores,ade-
más de la actividad desarro-
llada por las casetas de libre-
ros y editoriales, convierten
al libro en el centro de nues-
tra ciudad durante la última
semana del mes de mayo. 
La participación e implica-
ción de los escritores e ilus-
tradores merece un apartado
especial en este breve repaso
a la historia de nuestra Feria.
Ya en la primera edición, se
pudo contar con la compli-

cidad y el compromiso de los
más prestigiosos y reconoci-
dos autores dentro del ámbi-
to de la literatura infantil y
juvenil: Fernando Alonso,
Concha López Narváez,
Juan Ramón Alonso, Gerar-
do Amechazurra -aún fieles
compañeros de viaje-, y de
Tino Gatagány Juan Farias,
tristemente desaparecidos.
Una vez más, y especialmen-
te al calor de esta celebra-
ción, es necesario escribir
con letras grandes el nombre
de Juan Farias, que fue un
amigo y aliado fiel de Fuen-
labrada, además de un fer-
viente embajador de la polí-
tica bibliotecaria fuenlabre-
ña.
Desde aquella primera edi-
ción, la Feria se ha ido nu-
triendo de un cada vez más
amplio plantel de autores,

todos ellos de reconocido
prestigio y en muchos casos
ganadores de los más impor-
tantes premios tanto en el
ámbito de la literatura infan-
til y juvenil: Alfredo Gómez
Cerdá, Gusti, Joan Manuel
Gisbert, Gonzalo Moure,
Emilio Urberuaga, Blanca
Álvarezo Fernando Marías
-entre otros muchos-, como
en el ámbito de la literatura
en general: Julio Llamaza-
res, José Hierro, Carlo Fra-
betti, Claudio Rodríguez,
Almudena Grandeso Luis
García Montero, por citar
a algunos. En este apartado,
es justo reconocer de nuevo
la implicación de los cen-
tros educativos de nuestra
ciudad, que con su trabajo
han convertido cada en-
cuentro con autor en un ver-
dadero espacio de conviven-
cia y de enriquecimiento
personal en torno a los li-
bros.
En la edición anterior, la
Feria del Libro de Fuenla-
brada dio un salto cualita-
tivo trasladándose al Par-
que de la Fuente. Su cam-
bio de ubicación permitió
incrementar el número de
casetas, con mayor presen-
cia de librerías locales y con
la incorporación de presti-
giosas editoriales,  amplian-
do el programa de activida-
des, que se desarrollaron en
los diferentes espacios del
parque. De nuevo, el Parque
de la Fuente será este año el
escenario idóneo para cele-

brar juntos este aniversario
tan especial, que servirá para
poner de manifiesto, una vez
más, por qué la Feria del Li-

bro de Fuenlabrada es un re-
ferente nacional en el ámbito
de la animación a la lectura.

Contenidos
Encuentros con Autores / Talleres en Feria

Cuentacuentos 

Espectáculos:
En horario escolar, concertados con centros educativos

En horario de tarde, abierto a todo el público

Cafés Literarios
Martes, 26 de mayo, a las 19,30 h.
ÁNGELES CASO, sobre su novela

Donde se alzan los tronos

Jueves, 28 de mayo, a las 1930 h.
PABLO GUERRERO, sobre su poemario

Sin ruido de palabras

Pan con poesía

Datos de participación
Encuentros con escritores e Ilustradores:

431 encuentros / 70 autores
765 aulas / 24.000 alumnos / 52 centros

Talleres en Feria para escolares: 12.000 alumnos

Treinta aniversario de la Feria
de Libro de Fuenlabrada

Del 23 al 31 de mayo en el Parque La Fuente

La Feria del Libro de Fuenlabrada girará esta próxima edición
en torno a sus treinta años de existencia. Para ello la concejalía
de Cultura ha organizado un variado programa de actividades
enfocado a todas las edades en el que destacan los encuentros
con escritores e ilustradores de reconocido prestigio, que se
desplazarán a colegios e institutos de la ciudad para hablar
de sus obras con unos 24.000 escolares y estudiantes fuen-
labreños. Talleres, cuentacuentos para adultos y niños, recitales
poéticos, títeres, concursos y música completan la oferta de
esta edición. El Patronato Municipal de Cultura editará un
folleto específico con los horarios de todas las actividades y
actos que se llevarán a cabo.

XXX FERIA DEL LIBRO DE FUENLABRADA
Memoria viva de un hito en la historia de la acción cultural y el fomento de la lectura
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Escuelas de danza de
Fuenlabrada participaron
en la Gala Local
El teatro Tomás y Valiente acogió la VI edición

de la Gala Local de Danza que organiza el Ayun-

tamiento con el objetivo de posibilitar un marco

de intercambio y difusión en el que los centros

de danza locales puedan mostrar sus creaciones

coreográficas.

En total participaron 1129 jóvenes bailarines de 10
centros de danza que presentaron coreografías va-
riadas en diferentes modalidades de baile, desde
flamenco hasta clásico pasando por el hip hop.
Antes de las exhibiciones hubo la representación
“A palo seco” de Sara Cano, ganadora del primer
premio en el Certamen coreográfico de Danza Es-
pañola y Flamenco 2014.
Según señalaba la concejala de Cultura, Maribel
Barrientos, “con este tipo de iniciativas queremos
dar la oportunidad a los grupos locales de dar a conocer
el trabajo que realizan, además, en un marco tan es-
pecial como es el Tomás y Valiente”.
Cada centro podía presentar una única coreografía
de creación propia, que debía tener una duración
mínima de cinco minutos y máxima de diez. Los
participantes debían ser de Fuenlabrada o recibir
clases en la localidad.
Los centros que participaron fueron Danzalmar,
Juan Carlos Nieto, Ballisteas, Macarena, Calipso,
Flamenco Vivo, Olimpic II, Triana, School Dream
y Cedance. 

Exposiciones CEART 
SUSO33 on line. Una retrospectiva

Primera muestra antológica dedicada al artista

SUSO33 (Madrid, 1973). Figura internacional del

arte urbano, hace tiempo que desbordó estos

orígenes con una originalísima obra que se ex-

presa en diversas disciplinas: pintura, acción,

video y artes escénicas.

SUSO33 entiende el proceso creativo como un
compromiso ético con el entorno, las personas y
sus problemáticas (Arte Humano). La exposición
recorre tres décadas de carrera, desde sus comienzos
como escritor de grafitti hasta sus espectaculares
proyectos escénicos. Entre sus temáticas destacan
la necesidad de crear desde el cuerpo y la emoción,
y la crítica a la injusticia social.
Hasta el  26 de julio  en la Sala A.

“13, 14, 15”, de Francisco Soto Mesa
Artista de reconocido prestigio (veintisiete exposi-
ciones personales, diversos reconocimientos y pre-
mios), con obra en colecciones y museos de España,
Europa y América. Inaugura exposición con obra
inédita de los últimos tres años, de grandes y me-
dianos formatos.
Del 7 de mayo al 14 de junio en la Sala B.

Exposición de pintura del
fuenlabreño Francisco Javier Vega
El autor manifiesta que se inició en este arte
“con muy poco bagaje, sin apenas influencias pre-
vias y sin ningún tipo de formación artística, to-
mando como referencia lo que el ojo ve para, pau-
latinamente, aventurarme a indagar en lo que el
ojo intuye, en lo que subyace, implicando al resto
de los sentidos. Reinterpretando la realidad visual,
para adaptarla a la propia percepción”.

Hasta el 22 de mayo
en el Espacio Joven La Plaza.

La exposición está incluida en el programa Ex-
poJoven de la concejalía de Juventud e Infancia
y podrá visitarse en la sala chill out

De lunes a viernes

de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 h.

Guías geológicas
de Parques Naturales
La exposición ha sido elaborada por el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENAM)

y se engloba en el marco del acuerdo de colabo-
ración realizado entre el Instituto Geológico Mi-
nero de España y el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales (OAPN), con el fin de divul-
gar el rico patrimonio geológico de los espacios
naturales protegidos y fomentar el conocimiento
de su geodiversidad. 
La exposición consta de 14 paneles en los que
cada parque está representado en dos paneles
que se complementan y que permiten conocer
las claves de los procesos geológicos que han
conformado estos espacios naturales, ayudando
a reconocer los rasgos geológicos derivados de
dichos procesos. Se hace especial énfasis en con-
siderar los parques nacionales como laboratorios
en los que es posible visualizar tanto los procesos
geológicos activos como aquellos que sucedieron
en el pasado y han dejado registro.
Hasta el 27 de mayo en el Ateneo Verde del

Centro Municipal La Pollina.

Horario: lunes a viernes

de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 22:00 h.;

sábados y domingos de 9:30 a 21:00 h.

E x p o s i c i o n e s

A partir de las 18:00 h. los asis-
tentes podrán disfrutar de mú-
sica en directo y de  actividades
infantiles -taller de chapas, pin-
tacaras, manualidades, juegos
tradicionales y castillos hincha-
bles-. Además, se podrá tramitar
la Tarjeta FuenlaJoven en un
stand habilitado por la conce-
jalía de Juventud e Infancia.
A partir de las 19:00 h. tendrá
lugar el acto institucional que

contará con las intervenciones
del alcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles; de la presiden-
ta de la Asociación Ágora Fuen-
labrada Siglo XXI, Ana María
Pérez Santiago; y de la eurodi-
putada Iratxe García Pérez.
Durante el acto se realizará el
izado de la bandera de la Unión
Europea y la Banda Municipal
de Música interpretará el him-
no de Europa.

El Día de Europa en Fuenla-
brada está organizado por la
Asociación Ágora Fuenlabrada
Siglo XXI en colaboración con
la concejalía de Juventud e In-
fancia, la JMD Vivero, el Hos-
pital, la Universidad, la asocia-
ción CDE Arbi Fuenla, la Pla-
taforma de Jóvenes Estudiantes
Solidari@s, MPDL y la asocia-
ción juvenil sociocultural Eu-
reka Sur CM.

Fuenlabrada celebra
con actividades el Día de Europa

El próximo 8 de mayo la Asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI, en colaboración con la con-

cejalía de Juventud e Infancia y de varias asociaciones de la ciudad, ha organizado una fiesta

familiar en el bulevar de la Avenida del Hospital (junto al edificio de la Junta Municipal de

Distrito Vivero-Hospital-Universidad) para celebrar el Día de Europa.

Talleres familiares en el Centro Municipal “La Pollina” 
La concejalía de Juventud e Infancia pone en marcha este mes de mayo talleres familiares

que girarán en torno al medio ambiente. Son gratuitos y están dirigidos a niños de entre 4 y

11 años (los de 4 y 5 años irán acompañados de un adulto). 

El taller Juegos del Mundo se realizará el 17 de mayo (primer turno de 10:30 a 12:00 h. y segundo
de 12:30 a 14:00 h.). Inscripciones hasta el 10 de mayo.
El domingo 31 de mayo se realizará el taller Estamp-Arte (de estampación con frutas). Primer turno
de 10:30 a 12:00 h. y segundo de 12:30 a 14:00 h. Inscripciones hasta el 24 de mayo. 

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.juventudfuenla.com
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+ JUVENTUD

CAMPUS DEPORTIVO DE FÚTBOL
CIUDAD DE FUENLABRADA

La oferta para este verano se completa con el
Campus Deportivo de Fútbol organizado por el
Club Deportivo Lugo e impartido por profesio-
nales de este deporte. Enfocado a niños y niñas
de entre 5 y 16 años, el objetivo es darles una
educación integral, mejorando sus condiciones
técnico-tácticas y trabajando los valores hu-
manos. La principal novedad es la ampliación
de una semana más la duración de esta acti-
vidad.
Turnos: del 22 al 26 de junio, del 29 de junio
al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, y del 13 al
17 de julio 

Precio 1 semana
Opción A De 9:00 a 14:00 h. 125 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación

Agüero  100 €

Opción B De 9:00 a 17:00 h. 175 €.
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación

Agüero  150 €

Precio 2 semanas
Opción A De 9:00 a 14:00 h. 205 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo

Tecnificación Agüero  180 €

Opción B De 9:00 a 17:00 h. 255 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación

Agüero  230 €

Precio 3 semanas:
Opción A De 9:00 a 14:00 h. 245 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación Agüero  220 €

Opción B De 9:00 a 17:00 h. 295 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación Agüero  270 €

Turno Completo
Opción A De 9:00 a 14:00 h. 275 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación Agüero  250 €

Opción B De 9:00 a 17:00 h. 325 €
Socio Fuenli y C.D. Lugo Tecnificación Agüero  300 €

De 9:00 a 14:00 h. incluye almuerzo
De 9:00 a 17:00 h. inc. almuerzo, comida y piscina.

Posibilidad de ampliar horario

De 8:00 a 9:00 (incluye desayuno)
20€/semana. 5 € hora día suelto

De 14:00 a 15:00 h.
20€/semana. 5 € hora día suelto

De 17:00 a 18:00 h.
20€/semana. 5 € hora día suelto

Inscripción del Campus en la sede FuenlisClub
Del 12 de mayo al 12 de junio.

Inscripciones
Inscripción a través de internet en

www.ayto-fuenlabrada.es a partir de las 9:00 h.
del 11 de mayo hasta las 15:00 h. del 27 de mayo. 

Más información en Oficina FuenlisClub Espacio
Joven “La Plaza” (C/ Maximino Pérez s/n), de lu-

nes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h.

Tel: 91 606 20 10

El plazo de entrega de documentación será del
12 al 29 de mayo

Fuenlicolonias Play English
Dirigidas a niños de 3 a 12 años pretenden dar
respuesta a las familias que necesitan conciliar
su vida laboral y familiar,  ofreciéndoles un es-
pacio adecuado donde sus hijos  puedan apro-
vechar su tiempo de ocio de una manera enri-
quecedora a la vez que lúdica. Ofrecerán un
completo programa de actividades de ocio cre-
ativo y gratificante, que favorezca el desarrollo
de sus capacidades y aficiones personales y que
permita relacionarse y compartir valores con
otros chicos y chicas de su edad. En la Fuenli-
colonia Benito Pérez Galdós se ampliará la edad
hasta los 16 años para atender a familias y ado-
lescentes con necesidades de conciliación o co-
mo actividad de ocio y deporte alternativo.

JUNIO

Días 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio 

Fuenlicolonia Juan de la Cierva

Camino del Molino,1
De 7:30 a 13:00. 61,25 €. Socio Fuenli: 49 € 

De 9:00 a 13:00. 43,75 €. Socio Fuenli: 35 € 

De 7:30 a 17:00. 122,50 €. Socio Fuenli: 98 € 

De 9:00 a 17:00. 105 €. Socio Fuenli: 84 € 

JULIO

Del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio

Fuenlicolonias Aula III

c/ Panaderas, 18
Benito Pérez Galdós

Amplía la edad hasta los 16 años
c/ Cuzco, 17

Fregacedos

Avda. Pablo Iglesias, 1
Juan de la Cierva

Camino del Molino, 1 
De 7:30 a 13:00. 112,50 €. Socio Fuenli: 90 € 

De 9:00 a 13:00. 85 €. Socio Fuenli: 68 € 

De 7:30 a 17:00. 196 €. Socio Fuenli: 157 € 

De 9:00 a 17:00. 165 €. Socio Fuenli: 132 € 

Fuenlicolonia León Felipe

Urb. Parque Miraflores, s/n
Condicionada a un número mínimo de inscritos
De 7:30 a 17:00. 196 €. Socio Fuenli: 157 € 

De 9:00 a 17:00. 165 €. Socio Fuenli: 132 € 

AGOSTO

Del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de agosto

Fuenlicolonia Juan de la Cierva

Camino del Molino,1
De 7:30 a 13:00. 112,50 €. Socio Fuenli: 90 € 

De 9:00 a 13:00. 85 €. Socio Fuenli: 68 € 

De 7:30 a 17:00. 196 €. Socio Fuenli: 157 € 

De 9:00 a 17:00. 165 €. Socio Fuenli: 132 € 

SEPTIEMBRE

Días 1, 2, 3, 4 y 7 de septiembre

El final de la colonia está pendiente de la apro-
bación del calendario escolar curso 2015-2016
Fuenlicolonia Juan de la Cierva

Camino del Molino,1
De 7:30 a 13:00. 43,75 €. Socio Fuenli: 35 € 

De 9:00 a 13:00. 31,25 €. Socio Fuenli: 25 € 

De 7:30 a 17:00. 87,50 €. Socio Fuenli: 70 € 

De 9:00 a 17:00. 75,00 €. Socio Fuenli: 60 € 

Campamentos
Los campamentos ofrecen un amplio programa
de actividades para niños de 8 a 16 años que ga-
rantiza una experiencia inolvidable junto a otros
niños de su edad. Los participantes, dependien-
do de la edad, podrán disfrutar de una gran va-
riedad de actividades relacionadas con la aven-
tura y la naturaleza, conociendo distintos en-
tornos naturales y ecosistemas.

Campamento Coria I (Cáceres)
Del 1 al 8 de julio.

Campamento Coria II (Cáceres)
Del 8 al 15 de julio. 

Campamento Casavieja I (Ávila)
Del 16 al 23 de julio. 

Campamento Casavieja II (Ávila)
Del 23 al 30 de julio. 

Precio cada turno de campamento: 238 €.
Socio Fuenli: 190 € 

Este año se ofertan más plazas y actividades

Campaña de verano 2015: una amplia oferta de ocio educativo
Fuenlicolonias Play English, Fuenlicolonia Verde, campamentos y Campus Deportivo como alternativas de ocio y apoyo a las familias con necesidades

para conciliar la vida laboral, familiar y personal.

Como en años anteriores el

Ayuntamiento de Fuenlabrada,

a través de la concejalía de Ju-

ventud e Infancia, ofrece distintas

alternativas durante las vacacio-

nes veraniegas para chavales de

entre 3 y 16 años. En 2014 parti-

ciparon más de 1.800 jóvenes, ci-

fra que se prevé superar esta año

por lo que se ha previsto la am-

pliación de plazas y la apertura

de una nueva Fuenlicolonia en el

colegio Aula III.
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Cabe destacar el programa de cursos de na-
tación, que ha ofertado esta campaña más de
2.800 plazas desde primeros de junio hasta
mediados de agosto, ofreciendo actividades
por quincenas para niños a partir de tres años,
así como adultos, embarazadas y personas
mayores. También hay una oferta de activi-
dades para grupos de atención especial, tanto
de niños como adultos: afectados por fibro-
mialgia, esclerosis múltiple o discapacitados.
La inscripción para las plazas que queden
libres en estos cursos de verano continuará
abierta a través de la aplicación “Tu deporte a
un click” en la web ayto-fuenlabrada.es Du-
rante estos últimos 11 años el Patronato Mu-
nicipal de Deportes ha venido ofreciendo co-
mo alternativa de ocio y distracción a los usua-
rios programas como “Piscifascinante”, “Este
verano va a ser que sí”, “Este verano también”,
“Mójate con nosotros”... con actividades como
voley-playa, aquaerobic, punto-gol, pilates,
sesión-gym…

Instalaciones de calidad
El complejo deportivo municipal de piscinas
de Fuenlabrada fue construido en 1981 y cuen-
ta con tres vasos climatizados: uno de 50x25
metros (con carpa para verano-invierno) y dos
al aire libre: uno de 25x12 metros y otro de
40x16 metros -con una profundidad media
de un metro-; además de una piscina de cha-
poteo para los más pequeños. También cuenta
con un vaso de 25x12 metros y otro de 8x12
metros, ambos climatizados, para los cursos
de verano e invierno.

El complejo dispone de más de 38.000 metros
cuadrados de pradera con una gran variedad
de árboles como pinos, sauces llorones, robles
y algún frutal, servicio médico, restaurante y
merendero. La Policía Local llevará a cabo,
como todos los años, un plan de seguridad
para prevenir posibles conflictos y garantizar
a los usuarios el disfrute de las instalaciones
evitando conductas incívicas o molestas. Los
precios de entrada a las piscinas este verano
varían entre los 2,10 e los niños y los 4,25 e
los adultos (laborables), con la posibilidad de
adquirir bonos de 10 baños.El horario de las
instalaciones es de martes a domingo, de 10:30
a 20:00 h., y los lunes de 14:00 a 20.00 h.

Inversión municipal
Con el objetivo de mantener las instalaciones
en las adecuadas condiciones el Ayuntamiento
ha llevado a cabo algunas inversiones en el
complejo de piscinas municipales. Cabe des-
tacar  la instalación de nuevas y modernas cal-
deras de gas natural con acumuladores de
agua caliente, lo que supone un importante
ahorro energético y de coste; y la compra de
diversos elementos enfocados a personas con
discapacidad física, como dos sillas para ac-
ceder a las duchas y zona de playa y una silla
hidráulica para acceder a cualquier de los vasos
existentes.
Por otra parte el Ayuntamiento está a la espera
que la Comunidad de Madrid apruebe el pro-
yecto de cambio de la cubierta tenso estática
por una estructura con techo retráctil en la
piscina olímpica. 

Las piscinas
Municipales de verano
abren el 6 de junio
El complejo de piscinas municipales de Fuenlabrada, una de las más frecuentadas

de la zona sur, abrirá una temporada más sus puertas con una amplia oferta de

cursos y actividades. Lo hará a partir del primer sábado de junio y hasta el 30 de

agosto ininterrumpidamente.

+ DEPORTE
Fuenlicolonia Verde La Pollina
Del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio.
De 5 a 12 años.
Centro Municipal La Pollina

Camino Viejo de Getafe, s/n
Desarrollará actividades que fomenten el interés y co-
nocimiento de los niños por su entorno más próximo
y las posibilidades que éste les ofrece, utilizando los es-
pacios verdes de la ciudad como recursos de ocio activo.

Tras el éxito de participación del año pasado, se han
duplicado el número de plazas.
Horario de entrada: de 8:30 a 09:00 h.
Horario de salida: de 16:00 a 16:30 h.
Plazas ofertadas por quincena: 60
Precio: de 8:30 a 16:30 h.: 165 €. Socio Fuenli: 132 € 

Fuenlicolonia para niños
con necesidades educativas especiales
Del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio
De 3 a 20 años.
CPE Juan XXIII Avda. De las Comarcas, 2
También se desarrollará una Fuenlicolonia específica
para niños con necesidades educativas especiales en el
colegio público de Educación Especial Juan XXIII. En
el resto de las Fuenlicolonias  se reservan plazas para niños
con necesidades educativas especiales.
Precio: de 9:00 a 17:00 h. 165 €. Socio Fuenli: 132 € 

Espectacularidad y
participación, lo más
sobresaliente de la tercera
edición del Festival de Fantasía
Los amantes de la ciencia ficción y de la fantasía y el

público en general pudieron disfrutar durante dos

días -17 y 18 de abril- de un programa cargado de ac-

tividades gratuitas. Desde el espectacular desfile de

la Legión Imperial de Star Wars hasta presentaciones

literarias, mercado troll, exposiciones, proyección

de películas, exhibición de lucha con sable láser… 

La actividad estrella de esta tercera edición del Festival
fue el desfile de la Legión Imperial de Star Wars 501 Spa-
nish Garrison, organización que se encarga de extender
la magia de esta saga y que participó en esta ocasisón re-
caudando fondos para la Casa Hogar Infantil de Fuen-
labrada. El desfile  congregó a un buen número de fuen-
labreños de todas las edadesa lo largo del recorrido  entre
el Ayuntamiento y el Espacio Joven La Plaza.
Todas las actividades que se desarrollaron tuvieron una
gran acogida de público, destacando especialmente las
visitas guiadas a la exposición del dibujante de cómic de
la editorial norteamericana Marvel, Carlos Pacheco,  así
como las mesas de rol, las actividades infantiles organi-
zadas por FuenlisClub o los encuentros con escritores
como Juan de Dios Garduño y Javier Negrete, entre
otros. En el “Mercado Troll”, que estuvo animado en
todo momento por la presencia de personajes de Star
Wars y de películas  como Alien y Predator, se dieron cita
numerosos artesanos y libreros especializados en el género
de fantasía.
El Festival se inauguraba con la presentación de la an-
tología “Lovecraft: Mitos de Fuenlabrada”. Un libro, de
la editorial Kelonia, que ha reunido a trece autores y
ocho ilustradores que aportan su particular punto de
vista sobre el conocido autor de terror y su obra. 



Calendario
de Competiciones Deportivas

Liga ACB de Baloncesto

03/05/15

La Bruixa d’Or Manresa - Montakit Fuenlabrada

09/05/15

Montakit Fuenlabrada – FIATC Joventut
17/05/15

Iberostar Tenerife - Montakit Fuenlabrada

23/05/15

Montakit Fuenlabrada – Valencia Basket Club

Fútbol 2ª División B

03/05/15

C.F. Fuenlabrada – Bilbao Athletic 
10/05/15

Amorebieta - C.F. Fuenlabrada

17/05/15

C.F. Fuenlabrada – Barakaldo
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+ DEPORTE

La Carrera por la Paz se
disputará sobre un reco-
rrido urbano, con salida y
llegada en la Avd. Hospital
2, esquina calle Galenos.
Las pruebas de 10 y 5 kiló-
metros, cuya inscripción es
de 10 ¤, tendrán lugar a las
10:30 h., mientras que la de
1,5 km. será a las 11:45 h. (la
inscripción con camiseta es de
4 e y sin ella es gratuita). 
Podrán participar todas aquellas
personas que lo deseen, desde
corredores habituales hasta
aquellos que quieran apoyar es-
ta iniciativa de una forma más
lúdica. Este año la recaudación
de las inscripciones de la carrera
se destinará al Centro de emer-
gencia para mujeres víctimas
de violencia de género y/o en
riesgo de exclusión social que
gestiona el Movimiento por la
Paz. Además de las pruebas de-
portivas, la ONG realizará una
serie de actividades relaciona-
das con la paz y los valores co-
mo la convivencia intercultu-
ral, el respeto a los derechos
humanos, la igualdad de géne-
ro, la lucha contra la pobreza

y la justicia social.
Habrá actividades y talleres para
toda la familia, se realizará un
gran mural con numerosos
mensajes y deseos de paz, y mú-
sica en directo a cargo de la jo-
ven banda The Horny Reptile
Orchestra, así como un espacio
para dar a conocer el trabajo y
los valores que impulsan la labor
de esta ONG.
El Movimiento por la Paz es
una organización con más de
30 años de experiencia que tra-
baja en el ámbito de la coope-
ración internacional y en la ac-

ción humanitaria y  social anivel
nacional. Además, gran parte
del trabajo pasa por concienciar
a la sociedad española de la im-
portancia de promover una cul-
tura de paz. 

Información e
inscripciones
Todas las personas que quieran
participar en esta cita deportiva
con fin solidario pueden inscri-
birse on line o físicamente en
los polideportivos de Fuenla-
brada y en la sede del Movi-
miento por la Paz. 

El próximo 9 de mayo con salida y llegada en la Avd. Hospital, 2

VII Carrera por la Paz,
una cita deportiva con fines solidarios
Fuenlabrada acoge por segundo año consecutivo la Carrera por la Paz que organizan la ONG

Movimiento por la Paz en colaboración con el Ayuntamiento. Enfocada a todas las edades,

constará de dos pruebas deportivas simultáneas 10 y 5 kilómetros y de una Marcha por la Paz,

con un recorrido de 1.600 metros. Tras las pruebas deportivas habrá actividades infantiles y

música en directo.

Toda la información sobre inscripciones, recorrido, actividades, destino de los fondos y
demás cuestiones sobre la Carrera se encuentran en la página

www.mpdl.org/carreraporlapaz2015

Llega una nueva edición
del Campus Urbano de
Verano del Baloncesto
Fuenlabrada con dos tur-
nos: del 22 al 26 de junio
y del 29 al 3 de julio. Co-
mo en los últimos años se
celebrará en el polidepor-
tivo municipal El Arroyo
(C/Fuentesaúco, s/n) y
en el colegio Cossío (muy
próximo al polideportivo).
El horario es de 08:50 a
18:00 h., con comida in-
cluida (adaptada a las po-
sibles necesidades espe-
ciales de cada alumno).
Un total de 45 horas por
turno de actividades lúdi-
cas y específicamente de-
portivas  guiadas por los en-
trenadores del Club Balon-

cesto Fuenlabrada, con en-
trenamientos, juegos, ac-
tividades lúdicas  y compe-
ticiones.
Precio: 120 euros/turno(in-
cluyen refrigerios, comida,
material para realizar las
diferentes actividades y ca-
miseta oficial del campus).
La reserva de plaza se pue-
de realizar presencialmen-
te en las oficinas del Ba-
loncesto Fuenlabrada (Pa-
bellón Fernando Martín.
Travesía de los notarios,
s/n.) o en el correo elec-
trónico fuenla@balonces-

tofuenlabrada.com

Para más información

tel.: 916 085 714

Se trata, según destaca la pre-
sidenta de la Junta de Distrito,
Raquel López, de una zona
muy utilizada por los vecinos
para pasear, jugar o hacer de-
porte y ahora se completa con
aparatos de gimnasia, con la re-
paración de varios tramos del
pavimento del carril bici y la
construcción de una fuente pú-
blica. 
El nuevo circuito deportivo está
ubicado en la chopera del paseo

de Loranca, entre la calle Fede-
rica Montseny y la avenida Ma-
dres de Mayo. Consta de ocho
elementos, entre los que se en-
cuentran la barra de equilibrio,
paralelas, abdominales o salto
de altura, entre otros. Raquel Ló-
pez señalaba que estos aparatos
de gimnasia al aire libre son muy
utilizados por los vecinos de to-
das las edades para mantenerse
en forma, sobre todo ahora con
la llegada del buen tiempo.

Para chicos y chicas de entre 6 y 14 años, en el
polideportivo municipal El Arroyo

Campus Urbano de Verano
del Baloncesto Fuenlabrada 

Por una parte, ya está abierto oficial-
mente el plazo para la renovación de la
inscripción y de solicitud de entrena-
mientos de los equipos de baloncesto,
fútboly fútbol salapara participar en las
ligas sénior de la próxima temporada
2015/2016. Como novedad, la amplia-

ción en las plazas y gruposde la com-
petición de fútbol-7. De otra, los equipos
de nueva creación pueden hacerlo del
12 de mayo al 26 de junio. Para realizar
la inscripción hay que dirigirse a las res-
pectivas Sedes Federativas del Centro

Deportivo de la Calle Creta(esquina Av-

da. de las Naciones) y para la solicitud
de entrenamientos al Departamento de

Competiciones del Patronato Municipal

de Deportes. El precio por inscripción
es de 70 € por equipo y 15,20 € por ficha
para fútbol y fútbol sala (en este último
con la excepción de las 3 primeras divi-
siones, que abonan 11 € más por uso de
instalación). En baloncesto son 30 € de
inscripción y 15,20 € por ficha, además
del pago de 11 € por uso de instalación.

En cuanto a fútbol-7 el precio es 942 €
incluye los arbitrajes, la Copa, la inscrip-
ción de equipo, el coste de las fichas y
el uso de la instalación para toda la tem-
porada. El comienzo de tramitación de
fichas para la primera jornada será el
martes 1 de septiembre en las respectivas
sedes federativas y el comienzo de la
competición de estas ligas será 27 de
septiembre para los deportes de balon-
cesto, fútbol y fútbol sala.

Abierto el plazo de inscripciones para
participar en las ligas sénior de la próxima
temporada

Instalado un nuevo circuito
deportivo al aire libre en Loranca



MAYO 2015 / fuenlabradaCIUDAD / 17EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Estimada vecina:
Estimado vecino:
En unos días nos enfrentamos a una jornada crucial pa-
ra el futuro de nuestra ciudad y de nuestra región: las
elecciones locales y autonómicas.
Izquierda Unida somos una fuerza fuertemente munici-

palista, lejos de otras fuerzas que tienen su vista nada
más que en ámbitos superiores, dejando de lado o pre-
sentando inventos extraños en los Ayuntamientos. Cre-
emos que es aquí donde se hace política con mayúscu-
las, trabajando codo a codo con los vecinos y vecinas,
barrio a barrio, construyendo Fuenlabrada siempre des-
de la izquierda, la izquierda transformadora. 
Hemos contribuido de manera singular al modelo de
desarrollo y la idiosincrasia de esta ciudad, de ciudada-
nos y ciudadanas organizados. La suma de todos ellos
en la Unidad Popular en la que creemos .
Los que trabajan y además les gustaría que desapare-

ciéramos, que por mucho esfuerzo que dediquen no lo

van a conseguir, seguimos peleando, con nuestro orgu-
llo en la calle, defendiendo como siempre lo hemos he-
cho a los trabajadores y trabajadoras, así como a los
servicios públicos. Porque en Izquierda Unida tenemos

estructura, experiencia y programa. Tres baluartes im-
prescindibles para liderar el cambio que nuestra ciudad
y nuestro municipio necesitan.
Pero también os necesitamos, personalmente, este año
os pido que os rebeléis contra las injusticias, contra el
paro, contra la precariedad, que os movilicéis. Entre to-
dos y todas tenemos que seguir construyendo una ciu-
dad más igualitaria, participativa y sostenible, que siga
priorizando los servicios públicos, que no sea excluyen-

te, que construya solidaridad entre vecinos y vecinas,
que cada lucha sea la lucha de todos y todas por una so-
ciedad más justa. Que sigamos apostando por la sani-
dad pública, laica y gratuita, y garantizando que ningún
gobierno pueda impedir el acceso a la educación por ra-
zón de solvencia económica.
Por todo esto, encabezo la lista de Izquierda Unida-Los

Verdes de Fuenlabrada.
Y además, me siento muy orgullosa de hacerlo, y lo es-
toy por quienes forman parte de ella, hombre y mujeres
de izquierdas, que vienen de los conflictos sociales, de
la lucha por el empleo y la dignidad de los trabajadores

y trabajadoras de Coca-Cola, de la lucha por la igualdad

social de la Plataforma Hoy Por Ti y la Red Solidaria Po-

pular, de la lucha por los servicios públicos esenciales

en nuestra ciudad, de la defensa de la sanidad pública y

universal, de la lucha por enseñanza pública que tuvo

meses atrás el centro de atención en el colegio Arcipres-

te de Hita, de la lucha por los derechos de los migran-

tes, de la lucha por la vivienda cuando hemos acompa-
ñado a vecinos y vecinas que han intentado desahuciar.
Una candidatura que representa el conflicto social de

nuestra ciudad, que representa la mayoría social traba-

jadora, que representa la izquierda de Fuenlabrada.
Llevamos una candidatura con experiencia de gobier-

no, un gobierno que ha sabido resistir la crisis econó-
mica y que ha sabido resistir los recortes del Partido Po-
pular. 
Hemos gobernado para los vecinos y vecinas, priori-
zando las políticas sociales, destinando ayudas socia-
les a las familias, compensando los recortes del PP con
iniciativas como becas para libros y material escolar,
ayudas para comedor y escuelas infantiles, más allá de
que no tenemos competencias, pero sí obligaciones de
ayudar a nuestros vecinos y vecinas.
Hemos resistido con nota una legislatura marcada por
la crisis económica y que ha golpeado a Fuenlabrada de
forma brutal en desempleo.
Es la legislatura de los recortes sociales, que empezó el

PSOE en 2010 y que el PP de España y la Comunidad de

Madrid han llevado el destrozo del Estado del Bienestar.
Hemos contribuido de manera singular al modelo de
desarrollo y la idiosincrasia de
esta ciudad, de ciudadanos y
ciudadanas organizados. 
Esta creemos que es la candi-

datura que representa a la iz-

quierda de Fuenlabrada, EL CO-

RAZÓN DE LA IZQUIERDA.

Grupo Municipal Izquierda Unida
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7082
grupoiu@ayto-fuenlabrada.es

www.izquierdaunidafuenlabrada.com

Teresa Fernández. Portavoz

Cuando escribo estas líneas estamos a pocos días de
iniciar la campaña electoral de las municipales y auto-
nómicas y la iniciamos con la alegría de la fiesta de la
democracia que siempre es la participación directa de
los ciudadanos en la decisión de quién gestionará la
ciudad.

Pero totalmente convencido de haber dado todo lo
mejor de tu persona y  que el trabajo realizado ha ser-
vido para mejorar la ciudad, que después de cientos
de reuniones y visitas conjuntas a las obras, de haber
escuchado a muchos vecinos y vecinas, de haber com-
partido decisiones y después de rectificar proyectos,
estamos orgullosos de haber representado a todos
los vecinos con la dignidad de una ciudad emergente
y progresista. 

Hemos mejorado viales y aceras, creado plazas de
aparcamiento nuevas, puesto en marcha polígonos
industriales, gestionado programa de reinserción la-
boral, nuevas bibliotecas o centros sociales, progra-
mas educativos y de idiomas, becas educativas o de
comedor, incrementado los presupuestos de progra-
mas de atención social y política juvenil, sin olvidar
programas de Igualdad en materia de violencia de gé-
nero pero también de mujeres emprendedoras, etc, 

Pero todo esto es pasado, los Ayuntamientos tienen
que ser activos y generadores de servicios, que los
ciudadanos sepan que su Ayuntamiento está preocu-
pado y pendiente de sus necesidades, que cuando ne-
cesiten una ayuda o mejora en su barrio, puedan en-
contrar en su ciudad la solución; que no está nunca

solo ante la adversidad. Por eso se necesitan proyec-
tos, ideas y personas con la capacidad de gestión y la
ilusión suficiente para lograr todos juntos salir de es-
tos momentos tan duros. 

Los Socialistas de Fuenlabrada seguimos con nues-
tras convicciones y principios de libertad y justicia so-
cial. Siempre hemos contado con la ciudadanía y que-
remos seguir siendo la herramienta política que  haga
frente a la devastadora “economía del mercado” que
impone un gobierno de derechas y que solo piensa en
mejorar los datos económicos, en vez de pensar pri-
mero en las personas. Tenemos que hacer políticas
para recuperar y devolver a nuestro país a la mejor ge-

neración de jóvenes que han emigrado, tenemos que
conseguir un pacto entre  generaciones de jóvenes y
mayores de 50 años de edad  para defendernos de la
maldita reforma laboral actual, políticas para que los
pensionistas no tengan que atender económicamen-
te a sus hijos en paro, para recuperar la sanidad y la
educación pública de calidad, para quitar los recortes
en la Ley de Dependencia. En definitiva, recuperar la
dignidad como ciudadanos, que nos la están quitan-
do, rebajándonos a la de simples súbditos.

Y lo tenemos que hacer juntos, no vale solo que unos
privilegiados salgan de la crisis, pero tampoco vale
solo con protestar, hay que recuperar lo perdido, el
Ayuntamiento tiene que seguir funcionando al día si-
guiente dando servicios.

Y para eso tenemos las ideas y las personas con la ca-
pacidad, la experiencia y también la juventud de una
candidatura que incorpora personas que provienen
de  la participación y acción  ciudadana, que viven en
nuestros barrios, que conocen la ciudad y sus necesi-
dades y que la proyectaran al futuro; que apuestan por
la vivienda pública, por una política de desarrollo in-
dustrial y económico compatible con una ciudad sos-
tenible y el empleo de calidad. En definitiva una ciu-
dad que avance en políticas sociales y que tenga co-
mo principio básico la solidaridad como es nuestra
ciudad: reivindicativa de sus
necesidades, pero a la vez ama-
ble, solidaria y alegre, desde el
convencimiento de que pode-
mos seguir contando con vo-
sotros para este objetivo. Os
remito un fuerte abrazo.

GOBERNAMOS PARA LA MAYORÍA

Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Tel: 91 649 7083
psoe@ayto-fuenlabrada.es

www.socialistasdefuenlabrada.es

Francisco Javier Ayala. Portavoz

TRIBUNA

IZQUIERDA UNIDA, EL CORAZÓN DE LA

IZQUIERDA



NOTA DE LA DIRECCIÓN: Este periódico, como en todos los ayuntamientos, no es de los grupos
políticos, sino que da información sobre las actuaciones municipales, asociativas, de memoria
histórica, culturales o deportivas, y que tiene esta sección para los grupos políticos, con el mismo
espacio para todos, independientemente del número de palabras y del cuerpo de letra que se
utilice para darles cabida, que está entre 450 y 600.

¿POR QUÉ, ROSA?
Muchos nos lo preguntamos desde hace meses, qui-
zás años ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué te has empeñado
en destruir un magnífico proyecto de partido, justo
cuando ya se había convertido en realidad? Muchos
somos los que advertimos, yendo de cara, que tu acti-
tud y la de tu guardia pretoriana nos llevaría al desas-
tre. Las elecciones andaluzas lo han demostrado pese
a lo cual, no sólo no se ha corregido el rumbo sino
que se ha reincidido en el error. Todo se deja para des-
pués de las elecciones de mayo; se ignora y defenes-
tra a quienes, honestamente, hablan; se plantean cam-
bios… para que nada cambie ¿De verdad quieres que
creamos que será Andrés Herzog un líder indepen-
diente y no un simple “hombre de paja” a tus órde-
nes? 

Tu error, Rosa, ha sido creer que el partido eres tú.
Pues no. Sin nosotros, Rosa, tú no serías nada. Es
cierto que te debemos tu carisma, tu valentía para de-
cir, “esta soy yo y estos mis poderes” al fundar un par-
tido de la nada y lograr que saliese adelante ¡En Espa-
ña!. Gracias a eso, UPyD está presente hoy en el Con-
greso de los Diputados, en algunas comunidades au-
tónomas, en muchas corporaciones locales, en el Par-
lamento Europeo… Pero ignoras algo, Rosa: sin noso-
tros, los afiliados que han pasado centenares de horas
en la calle, repartiendo folletos; sin los consejos loca-
les, que extendimos la estructura del partido casi has-
ta el último rincón de España; sin los concejales que
sin medios ni casi formación ni asesoramiento, he-
mos llevado el mensaje de UPyD a los ciudadanos…
sin nosotros, UPyD no habría existido. Y nos has nin-

guneado, Rosa. 
Hago mías las palabras de Fernando Maura, por fin
acertadas: “Rosa, cuando una organización usa los Esta-
tutos como si fueran un Código Penal y trata a los críticos
como delincuentes, no practica precisamente la regene-
ración democrática sino la vieja política de las purgas de
los antiguos partidos comunistas […]. Un proyecto al que
tú misma y tu equipo han herido de muerte y que ya no
tiene solución, al menos en las siglas de UPyD”. No pue-
do olvidar a Sosa Wagner, hoy también “eliminado”,
quien en 2014 comentó “Como dijo Fernando Savater -
con justicia el 'maître à penser' de UPyD- con ocasión del

segundo congreso de esta formación política (noviembre
2013), ‘precisamente por la madurez y fortaleza alcanza-
das por UPyD ha llegado el momento de acercarse a al-
guna otra formación política emparentada con noso-
tros’. […] UPyD, conviene recordarlo, ha tenido como
emblemas de sus campañas 'Lo que nos une' o 'La unión
hace la fuerza': pues bien, es hora de demostrar que se
cree en ellos y que no han sido puros embelecos electora-
les.

Desgraciadamente las oportunidades se han perdido
y la “trainera entre portaviones” se hunde sin remedio
mientras sus últimos tripulantes la abandonan uno
tras otro. Las dimisiones de personas relevantes del
partido como Toni Cantó, Irene Lozano, Luis de Velas-
co, Nacho Prendes, otrora puntas de lanza de nuestra
formación, así lo avalan. En total, casi la mitad del
Consejo de Dirección emanado del 2º Congreso, 3 de
nuestros 5 diputados nacionales, nuestro portavoz en
la Asamblea de Madrid y decenas de consejos locales
y territoriales te han dado de lado, Rosa. No es cosa
sólo mía, como ves.

En nuestra ciudad, Fuenlabrada, 7 personas han re-
nunciado a ir en las listas electorales por tu decisión
de no respetar los Estatutos y
colocar en ellas a tus afines.
Se van porque esa lista no les
representa. Caso similar y pa-
radójico el mío: represento a
UPyD pero UPyD ya no me re-
presenta. Gracias por todo y
por nada, Rosa.

Grupo Municipal UPyD
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7000 Ext. 2316
fjconesa@ayto-fuenlabrada.es

http://weblogs.upyd.es/fuenlabrada

@UPyD_Fuenla

www.facebook.com/UPyDFuenlabrada

Francisco Conesa. Portavoz

Sí, es verdad. Estamos en campaña y nos ponemos
más pesados que de costumbre diciéndote desde to-
dos los foros lo importante y crucial que es tu deci-
sión en las urnas. Pesados o no, es cierto y no exis-
ten palabras o expresiones distintas a estas para ha-
cértelo saber.

Por ejemplo, tu decisión el día 24 puede influir en:

• Tu bolsillo a la hora de pagar más o menos
impuestos.
• Tu vida diaria a la hora de enfrentarte a más
o menos burocracia.
• Tu tiempo a la hora de tener más cerca o
más lejos tu Ayuntamiento para hacer los trá-
mites.
• Tus decisiones si lo que tienes es más o me-
nos libertad para elegir.

A lo largo de la Legislatura desde el Grupo Popular
hemos trabajado para que todas estas máximas –ME-
NOS IMPUESTOS, MENOS ADMINISTRACIÓN,
MENOS BUROCRACIA Y MÁS LIBERTAD- pudieran
llevarse a cabo en todos los ámbitos de nuestro día a
día. Pero no ha sido posible porque:

• Estamos en la oposición
• El equipo de Gobierno (Psoe e Iu) se ha
opuesto a todo lo que hemos planteado.

Lo que queremos es dejar de estar en la oposición

para dejar de recibir un NO por cada idea que plan-
teamos para mejorar Fuenlabrada. Solo así podre-
mos poner en marcha todas las propuestas que es-
tán en nuestro programa electoral, hecho durante
toda la Legislatura Por Ti, Para Ti y Contigo.

Nuestro lema eres tú y lo que te beneficie. Lo ha si-
do, lo es y lo seguirá siendo. Tus hijos, tu familia, tus
mayores, tu dinero, tu empleo, tu cultura, tu deporte
son lo que más nos importa, porque sin tu bienestar,
Fuenlabrada no avanza, sin tu bienestar, esta ciudad
seguirá dormida.

¿Que si quiero una Fuenlabrada que sea referencia
en toda la Comunidad de Madrid? Pues claro. ¿Tú
no?

Yo quiero una Fuenlabrada con:
• Las cuentas claras y cristalinas.
• Una gestión escrupulosa y seria de tu dine-
ro.
• Una ciudad limpia y atractiva tanto para pa-
ra las familias como para la inversión.
• Un equipo de Gobierno dispuesto a dejarse
la piel por ti, por todos.
• Un Alcalde humilde y cercano. Sin coche ofi-
cial y sin privilegios, responsable y riguroso
con todos y no solo con sus afines. 
• Una ciudad con empresas que inviertan y
generen puestos de trabajo para ti y los tu-
yos, para todos.
• Una ciudad variada, incluyente, respetuosa
y, por qué no, la Ciudad de referencia en el sur
de la Comunidad de Madrid.

Piensa en lo que hay, piensa en si lo que te planteo te
gustaría que estuviera y piensa si soy yo quien puede
conseguirlo para ti. Y luego,
el próximo 24 de mayo, to-
ma la decisión. Lo que hay o
lo que puede llegar a haber.
Lo de siempre después de
35 años o lo nuevo, renova-
do y sin corruptelas que te
planteo en estas líneas.

Sergio López. Portavoz

Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Fuenlabrada

Tel: 91 649 7081
grupopp@ayto-fuenlabrada.es

www.ppfuenlabrada.com

SI DE VERDAD TE INTERESA CAMBIAR LAS CO-
SAS…
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