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CRISIS HUMANITARIA: SOLUCIONES URGENTES Y EFICACES
a ONU ha calificado este éxodo de personas como
“la crisis humanitaria más importante en Europa
desde la Segunda Guerra Mundial”. Una crisis que
ha traspasado fronteras y que necesita una respuesta urgente y eficaz por parte de los países que componen la
Unión Europea, sobre todo con la creación de una política
europea común de asilo.
Una de las soluciones que se han planteado es el reparto
de refugiados por los países europeos, lo que ha permitido evidenciar cómo los dirigentes europeos se ponen nerviosos con la palabra inmigrante. Personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra -conflictos bélicos
que afectan a Siria, Afganistán, Somalia…- o de la miseria,
que emprenden viajes de miles de kilómetros y persiguen
un destino anhelado de paz y prosperidad en Europa; que
están dispuestas a arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, de perderla. En España nuestros mayores saben
mucho de ello porque en una época no muy lejana de
nuestra historia muchos, en la guerra civil, tuvieron que
emigrar para salvar sus vidas.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas. En esta crisis global es tarea de todos intentar contribuir a su solución. Es necesario que intervengan, desde
una perspectiva integral, instituciones internacionales,
europeas, nacionales y locales, que trabajen en diferentes
ámbitos interconectados: asilo, inmigración y cooperación al desarrollo.
Tampoco podemos pasar por alto los problemas que sufren los refugiados en Hungría, país que ha adoptado posiciones contrarias a los valores y reglas europeas e internacionales, que obligan a aceptar a quienes solicitan asilo
como víctimas de guerras o persecuciones. Países que anteponen sus egoísmos nacionales al respeto de los derechos humanos.
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Ciudad comprometida y solidaria
Fuenlabrada es una ciudad que siempre se ha mostrado
comprometida y sensible con los más desfavorecidos. El
Ayuntamiento fue uno de los pioneros en nuestro país en
la realización de acciones de cooperación internacional y
en la construcción de políticas sociales, es por ello que siguiendo esa tónica, va a colaborar, dentro de las acciones
que va a llevar a cabo la Federación Española de Municipios y Provincias, en el proceso de solidaridad y acogida a
los refugiados. Eso sí, hay que procurar una distribución
justa entre las comunidades autónomas y los municipios,
de acuerdo a sus posibilidades, y proporcionarles medios
suficientes para atender estas necesidades.
Como no podía ser de otra manera Fuenlabrada, en colaboración con numerosas entidades ciudadanas y ONG,
está elaborando un Plan de Acogida y se ofrece como espacio de respeto a los derechos humanos y la libertad.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
Irán destinados a obras de mejora en equipamientos e infraestructuras por
toda la ciudad

El Ayuntamiento amplía en tres millones
de euros el Plan de Inversiones
La saneada situación de las finanzas municipales ha hecho posible que el Ayuntamiento amplíe, con otros 3 millones de
euros, el Plan de Inversiones previsto inicialmente. Entre las actuaciones previstas, que se encuentran en ejecución o
van a iniciarse en breve, figuran instalaciones deportivas, colegios, parques, obras de urbanización, asfaltado de calles,
medidas de ahorro energético...
Obras de mejora
En breve comenzarán las
obras de construcción de la
nueva rotonda ubicada en el
Camino del Molino, en su intersección con la calle La Medicina, con un presupuesto
de 164.000 e. Esta obra facilitará el acceso a la carretera
M-506, logrando mayor fluidez en el tráfico de entrada al
casco urbano, y reduciendo
la velocidad de los
vehículos,evitando los giros
indebidos. En la actualidad
en este punto existe una semiglorieta que será ampliada.
Su puesta en funcionamiento
supondrá una mayor seguridad en esta vía que une el casco urbano con los nuevos barrios.
También se van a realizar
obras de urbanización en algunos barrios de la ciudad por
importe aproximado de un
millón de euros; y se actuará

en parques y zonas infantiles,
además de la renovación del
arbolado, todo ello cuenta con
un presupuesto próximo a los
600.000 e. También se están
realizando obras en el Centro
Municipal de Tercera Edad
“Ramón Rubial” y en el Centro Cultural Tomás y Valiente,
así como ampliación de contenedores soterrados de basuras y obras de eficiencia
energética en algunas zonas
de la ciudad. Por otra parte y
con un presupuesto de
900.000 ese están llevando a
cabo arreglos de calzadas.
A punto de terminar se encuentra el nuevo Centro de
Mayores de la Plaza de las Letras, un equipamiento que
forma parte de un proyecto
mayor que proporcionará a
los vecinos un nuevo lugar de
encuentro social y que cuenta
con un presupuesto de
1.200.000 e.

Abierto al tráfico el acceso a los nuevos barrios
de la ciudad desde la M-506
Una inversión asumida por el Ayuntamiento ante el incumplimiento del Gobierno de
la Comunidad de Madrid de la ejecución del nudo en la calle Oasis, que permite descongestionar la entrada a la ciudad a través del Camino del Molino.
El alcalde, Manuel Robles, ha señalado que estas mejoras favorecen el acceso al barrio del
Hospital y Vivero a las 6.000 personas que residen en esta zona "y de esta manera evitar entrar
por el Camino del Molino, ya que es un acceso que soporta mucha circulación y en horas punta
se suelen registrar atascos".
Los trabajos han incluido, además del desdoblamiento de la vía de acceso directo al servicio
de urgencias del Hospital de Fuenlabrada, la conexión con la calle Galenos, la adecuación de
aceras y zonas verdes, la reordenación de la circulación en las calles Galenos, Juan Negrín y
Gregorio Marañón, así como el alumbrado y saneamiento. El presupuesto destinado ha sido
de 160.000 euros.
El proyecto también incluye habilitar un promontorio con arbolado para que actúe como
barrera acústica en un tramo de 300 metros lineales junto a la M-506 y así paliar los ruidos
de circulación a los residentes en la zona, sobre todo durante los meses de verano.
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Renovación de aceras
y alumbrado público en el
polígono industrial Sevilla
Dicha actuación responde al objetivo del Ayuntamiento de
potenciar las áreas industriales, “por ello firmamos anualmente
convenios de colaboración con los industriales para mantener,
mejorar y actualizar las infraestructuras, y que esto pueda repercutir en su producción”, señala el concejal de Presidencia,
Francisco Javier Ayala.
Los trabajos, que van a afectar concretamente a las calles
Bélmez, Camino Bajo de Getafe y Cañada de Recueros,
consisten en la sustitución de más de 750 metros cuadrados
de antiguo acerado, así como la renovación de 500 metros
lineales de alumbrado público, con nuevas y eficientes farolas.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

‘‘

Entre las obras que se realizan están las
mejoras en los campos de fútbol, en
calzadas, en parques y edificios públicos,
así como la remodelación de una de las
rotondas del Camino del Molino
Manuel Robles

Actuaciones en materia deportiva
Se renovarán instalaciones deportivas por un importe cercano a los 800.000 euros. Entre
otras cuestiones se procederá al cambio de césped natural por artificial en varios de los
campos de fútbol en los complejos deportivos La Aldehuela y El Naranjo. Una medida
con la que se quiere mejorar la comodidad y la seguridad de los jugadores al tratarse de
un césped de alta calidad, a la vez que redunda en un considerable ahorro de agua.
En el complejo La Aldehuela se renovará también la iluminación, el sistema de riego y el
acceso al mismo, entre otras actuaciones, mientras que en en el del Arroyo se han realizado
trabajos de iluminación. Asimismo, se ha levantado una nueva valla más alta y segura en el
campo de entrenamiento del Club de Tiro con Arco Flecha Negra.

Remodelación integral de la plaza de la c/ Nazaret

Trabajos de pavimentación
de terrizo en el Parque
de la Solidaridad
Se prolongarán hasta mediados de octubre y consisten en
extender zahorra y su posterior compactación para evitar
los desniveles de los paseos terrizos. Según destaca el concejal
de Parques y Jardines y Gestión de Residuos, Antonio González Moldes, con estos trabajos se busca “ofrecer mayor comodidad al gran número de personas que eligen este parque
para pasear a diario”. El edil ha señalado que estos mismos
trabajos se han desarrollado durante el verano en el Parque
de la Fuente, junto a la mejora de la red de saneamiento.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

En este espacio, ubicado en el barrio de Belén, concretamente entre las calles Nazaret,
Móstoles y Las Nieves, se está “renovando todo el pavimento y acometiendo mejoras en la
red de saneamiento y alumbrado público”, señala la concejala de Urbanismo, Ana María
Pérez, que destaca que es “una actuación municipal que recoge las peticiones y sugerencias
planteadas por los vecinos de la zona”.
También se crearán nuevas zonas ajardinadas; se sustituirá y aumentará el arbolado existente,
enfermo en la actualidad; y se habilitará un nuevo acceso para bomberos que dé servicio
a los bloques de viviendas del entorno, mejorando así la seguridad de los residentes.

Nuevo estacionamiento
en la calle Teide
El espacio, ubicado junto al colegio Albanta
y hasta ahora zona terriza, está siendo acondicionado y convertido en estacionamiento
en superficie con capacidad para 55 vehículos. Los trabajos consisten en nueva pavimentación y red de alumbrado público, así
como saneamiento para la recogida de aguas
pluviales y renovación del arbolado actual.

Obras en el colector
del barrio
La Universidad
Se han sustituido dos tramos de 130 m. de
este colector, que corresponden a las calles
La Ciencia y Profesor Tierno Galván, para
aumentar su capacidad debido a un mal funcionamiento, lo que provocaba una incorrecta evacuación de aguas y por consiguiente,
a veces, leves inundaciones.
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Manuel Robles se reunió con la presidenta regional y varios consejeros
para recordarles las infraestructuras pendientes en la ciudad
Entre los proyectos que debe ejecutar la Comunidad de Madrid se encuentran nuevos accesos por carretera, la puesta
en marcha del polígono El Bañuelo, la construcción del centro de salud en el barrio El Vivero o apertura de las nuevas estaciones de Metrosur, algunos de ellos pendientes desde hace 8 años.
vió a transmitirle la necesidad de iniciar los trabajos para aflorar a la superficie una de las estaciones ciegas que Metrosur tiene en la ciudad, El Vivero, dada la
importante densidad de
población que allí reside. Las obras deberían
haber empezado en
2006.
Otra de las reivindicaciones planteadas al consejero fue la creación de
una línea de autobús directa que una Fuenlabrada con la plaza Elíptica u otro punto de Madrid para agilizar el tiempo que invierten los viajeros que utilizan este sistema de transporte en
llegar a la capital.
El alcalde, Manuel Robles, se reunió
con la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, para
entregarla un dossier con los proyectos y obras pendientes que tiene con
la ciudad desde hace años y, asimismo, pedir igualdad de trato con respecto a otros municipios de la región
que sí han recibido inversiones. Semanas después ha mantenido sendas
reuniones con los consejeros de
Transportes e Infraestructuras y de
Políticas Sociales y Familia.

Falta del inversiones
“Hasta ocho años llevamos esperando
que la Comunidad de Madrid ejecute
algunas de las obras recogidas en el
Plan Regional de Inversiones (PRISMA) y que en Fuenlabrada falta por
realizar el 60 por ciento de las mismas”,
señalaba el alcalde. Para quien este
Plan está siendo “sistemáticamente
prorrogado desde 2008 sin experimentar ningún incremento económico”.

Enlaces
en la M-506 y Metrosur

Actuaciones
en materia social

Recientemente Manuel Robles, y el
concejal de Presidencia, Francisco
Javier Ayala, mantuvieron una reunión con el consejero de Transportes
e Infraestructuras, Pedro Rollán, para
trasladarle aquellos asuntos pendientes en materia de comunicaciones.
Algunos incluso presupuestados, como el enlace sobre la M-506 a la altura
de la calle Oasis; “un nudo muy importante a cuya ejecución se han comprometido los anteriores equipos del
Gobierno regional por la importancia
que tienen estos trabajos para la ciudad
al dar acceso a los nuevos barrios y al
parque de bomberos, y que descongestionará la entrada a Fuenlabrada que
ahora se concentra en la calle Francia”
destacaba el alcalde.
Además, le recordaron que están
pendientes otros enlaces sobre la M506 que favorezcan la movilidad en
la ciudad.
En cuanto a Metrosur, el alcalde vol-

El alcalde Manuel Robles se reunía
con el consejero de Políticas Sociales
y Familia, Carlos Izquierdo Torres,
hace unos días para demandarle más
recursos económicos en materia social.
El alcalde, Manuel Robles, y la concejala de Bienestar Social, Carmen
Bonilla, se reunían hace unos días
con el consejero de Políticas Sociales
y Familia, Carlos Izquierdo Torres,
para pedirle más recursos económicos destinados a programas sociales
en la ciudad.
Fuenlabrada tiene un gasto en materia social de once millones y medio
de euros, y la Comunidad de Madrid
tan solo aporta tres millones y medio,
“lo que provoca que el Ayuntamiento
esté soportando un enorme esfuerzo
presupuestario para cubrir las necesidades que tienen varios colectivos
de la localidad" destaca el alcalde.
El mantenimiento de la Residencia
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de Tercera Edad, la ayuda a domicilio,
la teleasistencia para personas mayores, así como los recortes y retrasos
sufridos por la aplicación de la Ley
de Dependencia o la lista de espera
en la Renta Mínima de Inserción fueron algunos de los temas que se trataron en la reunión.
Además, el alcalde pidió al consejero
una mayor implicación a la hora de
sufragar las ayudas de comedor para
escolares (el Ayuntamiento paga la
alimentación de 14.000 niños, sustituyendo así una obligación de la
Comunidad de Madrid).

Industria
En materia de industrial el regidor
reiteró la necesidad de agilizar los
trámites para que pueda comercializarse ya el nuevo polígono El Bañuelo y así empezar a recibir empresas. Además, solicitó un Plan de rehabilitación de áreas industriales que
impulse la creación de actividad económica y empleo en la región.

Otras infraestructuras
y equipamientos
La cubierta retráctil de la piscina
olímpica lleva esperando más de cinco años, al igual que el nuevo centro
de salud del barrio del Hospital. Un
equipamiento que ya se comprometió Esperanza Aguirre a levantar y
cuyo suelo cedió el Ayuntamiento
hace seis años.
En materia educativa nuevos centros
públicos de primaria, secundaria y
formación profesional que den respuesta a la demanda de la ciudad.
También quedan pendientes el soterramiento de varias líneas de alta
tensión (c/ Barcelona, Parque Miraflores...), un centro de trasformación
eléctrica (c/ Honduras), la red de riego con agua reciclada en la zona oeste
y el tramo final de la calle Fuentelabrada, todos ellos, recogidos en el
PRISMA y aún sin ejecutar.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Pleno extraordinario 21/09/2015

Aprobadas sendas
declaraciones
institucionales
sobre la crisis
humanitaria y el
apoyo a las
personas afectadas
por la talidomida
El Ayuntamiento aprobó en
pleno por unanimidad de los
grupos municipales que conforman la Corporación dos declaraciones institucionales.
Una sobre la crisis humanitaria, cuyo origen se encuentra
en los conflictos bélicos que
afectan sobre todo a Siria, Afganistán o Somalia y obliga a
sus ciudadanos a emprender
viajes de miles de kilómetros;
y otra sobre el apoyo a las personas afectadas por la talidomida, fármaco causante de
malformaciones congénitas.

Crisis humanitaria
Definida por Naciones Unidas
como la más importante desde la Segunda Guerra Mundial
Entre los compromisos esenciales de la Declaración Institucional aprobada y que han
sido consensuados por el conjunto de grupos municipales
está el trabajar de manera conjunta con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la interlocutora
con el Gobierno de España,
para canalizar la ayuda municipal a los refugiados y ofrecer

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

una respuesta coordinada y
eficaz; preparar dispositivos
de acogida e invitar a la ciudadanía a implicarse en la atención y ayuda a este colectivo.
Además de poner a disposición de los refugiados recursos materiales y humanos para paliar la situación de desamparo y ofrecer ayudas de
emergencias.
En Fuenlabrada trabaja ya un
equipo multidisciplinar, integrado por responsables y profesionales de distintas concejalías, y coordinado por Servicios Sociales, que se ocupa
del proceso de apoyo y solidaridad a los refugiados que
puedan llegar a nuestra ciudad.
Durante la lectura de la declaración el alcalde, Manuel Robles, pidió al Gobierno y a las
Comunidades que incrementen su labor humanitaria hacia
los inmigrantes solicitantes
de asilo, “hay que recibir a las
personas que corresponda en la
reubicación de refugiados y ofrecerles atención sanitaria, prestarles apoyo social, psicológico
y jurídico, coordinar la labor entre los ayuntamientos, solicitar
a la Unión Europea la prohibición de venta de armas…".

Apoyo a los
afectados por la
talidomida
El Ayuntamiento ha expresado
su apoyo unánime y solidario

a las víctimas de la talidomida
en España y solicita a la empresa farmaceútica alemana
Grünenthal que indemnice a
los afectados españoles.
Se pide al presidente del Gobierno que conceda pensiones
vitalicias a los afectados por

resto de países. En la actualidad no hay organismo oficial
que certifique quién es afectado por este medicamento.
Presentaron una demanda
contra el laboratorio alemán,
ganaron el juicio en primera
instancia, aunque luego la Au-

tegral en sus edificios y que se
encuentran en las calles Andorra 25, Mirasierra 9 y 11, y
Móstoles 54 y 56, y los paseos
de Riazor 1 y Santiago de Compostela 5.
El Consistorio aprobó en diciembre de 2010 conceder bo-

la talidomida, al igual que lo
perciben en el resto del mundo. Además, se ha acordado
enviar el acta de la Declaración
tanto a la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) como a la empresa farmacéutica y al Gobierno de España.
La talidomida es un fármaco
que se recetó en los años 50
y 60 a las embarazadas para
evitar las náuseas, como consecuencia nacieron muchos
niños con malformaciones en
brazos y piernas.
Las víctimas españolas se
agruparon hace once años en
AVITE en busca de una equiparación con los afectados del

diencia Provincial anuló la sentencia y hace escasos días el
Tribunal Supremo volvió a desestimar la demanda de responsabilidad civil contra Grünenthal al entender que los
daños estaban prescritos.

nificaciones sobre este impuesto a obras declaradas de
especial interés municipal, como es el caso de los trabajos
mencionados de rehabilitación y mejora de edificios de
viviendas. Con esta medida el
Ayuntamiento quiere potenciar, a la vez que ayudar a los
vecinos que deseen mejorar
el estado de los bloques antiguos, adaptándolos a las nuevas mejoras en la edificación
que existen en nuestros días.
Varias han sido ya las comunidades de propietarios que
se han beneficiado de esta reducción desde su aprobación
en pleno.

Reducción del 50
por ciento en el
impuesto de obras a
siete comunidades
de vecinos
El pleno también aprobó la bonificación del 50 por ciento del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) a siete comunidades
de vecinos que están realizando obras de rehabilitación in-
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Este curso ha aumentado la cuantía de las ayudas así como el número de beneficiarios

Abonadas las becas municipales de libros y material escolar
El Ayuntamiento ha abonado antes del inicio del curso la mayor parte de las más de 16.200 becas educativas que ha
concedido a alumnos de entre 3 y 18 años. Por primera vez se han extendido estas ayudas a los estudiantes de Bachillerato
y Formación Profesional.
Fuenlabrada es el
Es el octavo año consecutivo do a 1.200 alumnos que curmunicipio que más
que el Ayuntamiento ofrece san estudios de Bachillerato
ayudas destina a
esta ayuda, y el segundo en y Formación Profesional y
Educación
el que el pago de la beca se ha aumentado el importe de
adelanta al inicio del curso
académico “al objeto de ayudar a las familias a afrontar el
importante desembolso que
hacen en estas fechas con la
compra de libros y material
escolar” señala el alcalde,
Manuel Robles.
El Consistorio no solo ha aumentado la partida destinada
a este fin en 400.000 e respecto al curso pasado, lo que
supone un total de 1.300.000
euros, sino que ha beneficia-

las mismas, llegando en algunos casos a los 100 e.
Por su parte el concejal de
Educación, Isidoro Ortega,
puntualiza que los beneficiarios que quedan aún por
recibir el importe de la beca
corresponden a estudiantes
que aún no tienen asignado
centro o a aquellos que perciben el bono compensatorio por su participación en
el Banco Municipal de Libros de Texto.

El compromiso del equipo de
Gobierno con la educación se
traduce en numerosos programas. A las Fuenbecas se suman
el Banco de Libros de Texto y
otras medidas entre las que se
incluyen el transporte gratuito
de las salidas culturales de los
colegios y escuelas infantiles,
programas educativos de teatro
y música, o las becas que reciben los alumnos de 0 a 3 años
matriculados en escuelas infantiles públicas.

Obras de mejora en los colegios

Construcción de pistas deportivas, asfaltado
de patios, pintura, redes de agua y gas...

El Ayuntamiento reivindica financiación por parte de
la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las
competencias en materia educativa

Más de 500 estudiantes pasaron el
curso pasado por el Servicio
Municipal de Atención Psicológica
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la continuidad
de este servicio municipal gratuito que está dirigido a
aquellos alumnos de educación infantil y primaria con
problemas en sus estudios, así como a sus familias.
El pasado curso fueron atendidos más de 500 estudiantes derivados por los propios
centros educativos al detectarles problemas originados
por trastornos en el lenguaje
o en los procesos básicos del
aprendizaje -atención, memoria, percepción, razonamiento…
El Servicio de Atención Psicológica (FUENCAP) está
atendido por un equipo de
psicólogos y pedagogos que

trabajan para lograr el desarrollo integral de estos estudiantes a través de tareas
multidisciplinares.
Asimismo el concejal de
Educación, Isidoro Ortega,
reivindica financiación regional porque “la Comunidad de Madrid es quién tiene
las competencias educativas
y debe ayudar a las familias
que no pueden hacer frente
a los gastos de atención psicológica”.

+ información
Servicio de Atención Psicológica (FUENCAP)

Centro Municipal de Recursos Educativos

Julio Verne
(c/ Logroño, 2) Tel.: 916 156 319
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El Ayuntamiento ha realizado obras de mejora en los colegios durante el periodo
estival, a las que se suman las que va a llevar a cabo durante todo el año y que cuentan
con un presupuesto de 800.000 €
El concejal de Educación, mejorar las instalaciones
Isidoro Ortega, asegura de 27 colegios y 5 escuelas
que el objetivo del Ayun- infantiles, del Centro de
tamiento con este tipo de Alfabetización de Adulactuaciones, que se vienen tos, de la Unidad de Forrealizando cada año, es mación e Inserción Labo“que el estado de los colegios ral y del Centro Municipal
sea el mejor posible para fa- de Recursos Educativos
cilitar a la comunidad esco- Julio Verne. Actuaciones
lar las mejores condiciones. que comprenden desde la
Es una prueba más de la im- instalación de pérgolas portancia que el equipo de como en los colegios DulGobierno concede a la edu- ce Chacón y Salvador Dalí-, hasta la trasformación
cación”.
de instalaciones de gas
propano a gas natural Actuaciones
para el nuevo curso CEIP Celia Viñas y ArciDurante 2015 se van a in- preste de Hita-, por citar
vertir 800.000 euros en algunos ejemplos.

Subvención municipal a 126 proyectos educativos
presentados por centros docentes y AMPAS
El Ayuntamiento destina un presupuesto de más de 100.000 euros
para actividades deportivas, culturales y lúdicas que se realizarán a
lo largo del curso escolar y que complementan la formación reglada
que reciben los alumnos en los tramos educativos de infantil, primaria y secundaria.
Un paso más en la apuesta que el
Gobierno municipal hace por la
educación pública, destaca el concejal de Educación, Isidoro Ortega, “al respaldar estos proyectos que
sirven para que los escolares de la ciudad puedan dar contenido a sus semanas culturales, publicaciones escolares, proyectos en bibliotecas…”
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El director de las Estaciones de Seguimiento
Espacial de la NASA visitó Fuenlabrada

Badri Younes, responsable de Servicios e Infraestructuras de Navegación y Comunicaciones de la
NASA, visitó las instalaciones del
Aula de Astronomía para evaluar el
programa educativo PARTNER, en
el que participan los alumnos de
cuarto de Secundaria del instituto

Federica Montseny.
El programa PARTNER se desarrolla
desde hace trece años en Fuenlabrada,
que alberga una de las tres Aulas de
Astronomía de titularidad municipal
que existen en España, y permite que
los estudiantes trabajen aspectos curriculares y de funcionamiento de un

radiotelescopio. Durante la visita los
estudiantes hicieron preguntas a Badri
Younes, observaron uno de los radiotelescopios de Robledo de Chavela y
midieron la densidad de flujo de la nebulosa del Cangrejo -remanente de
supernova-.
Estuvieron presentes en el acto los

Inscripciones desde el 19 de octubre en la concejalía de Educación

El Aula de Astronomía protagoniza
la Semana de la Ciencia
Un año más el Ayuntamiento, en colaboración con
el equipo de profesores del
Aula de Astronomía y la
Agrupación Astronómica
Madrid Sur, participa en la
décimo quinta edición de la
Semana de la Ciencia de Madrid, que este año se celebrará del 2 al 15 de noviembre bajo el lema “Conoce,
experimenta, descubre”.
En esta ocasión se organizan
unas Jornadas de Puertas
Abiertas durante varios días
para que el público conozca
el Aula de Astronomía, unas
instalaciones municipales

únicas en la Comunidad de
Madrid, con planetario, observatorio, simulador de nave espacial en la que los niños
pueden experimentar lo que
sienten los astronautas cuando inician sus viajes estelares
y un programa didáctico
adaptado a diferentes niveles
educativos.
El Aula de Astronomía de
Fuenlabrada comenzó a funcionar en el curso escolar
1997/98 a raíz del interés de
un grupo de profesores por la
astronomía. En la actualidad
se ha convertido en uno de
los centros didácticos más im-

portantes de nuestro país.
Además de las Jornadas de
Puertas Abiertas, las personas
interesadas podrán participar
en la observación de la cromosfera y fotosfera solar el
sábado 7 de noviembre, de
10:00 a las 13:00 h. en el patio
del CEIP Giner de los Ríos,
junto al Aula de Astronomía
(c/ Callao, 61).
Horarios de las Jornadas
de Puertas Abiertas
• 3 de noviembre, 19:00 h.
• 6 de noviembre:
de 12:00-13:30 horas
• 10 de noviembre:
de 12:00 a 13:30 horas

Alrededor de 34.000 alumnos
han iniciado el nuevo curso
Fuenlabrada es la ciudad con más población escolar
de la región, después de Madrid capital

En torno a 34.000 alumnos se
han incorporado a las aulas
este nuevo curso que acaba
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de comenzar en los 83 centros
educativos de las ciudad (14
escuelas infantiles, 5 casas de
niños, 36 colegios de infantil
y primaria, 14 institutos, 11
centros concertados, 1 privado y 2 centros de educación
especial). El alcalde, Manuel
Robles, ha solicitado una reunión al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, para trasladarle las necesidades
educativas de la ciudad y los
compromisos adquiridos por

el Gobierno regional que no
se han ejecutado como la
construcción de un centro público en el barrio del Vivero;
las obras de adaptación para
impartir el programa de Transición a la Vida Adulta en el
colegio de educación especial
Sor Juana Inés de la Cruz; la
rampa de acceso en el colegio
Greenpeace o la cubierta de
las pistas deportivas y los remates de pintura en las aulas
del colegio Velázquez.

concejales de Presidencia, Francisco
Javier Ayala, y de Educación, Isidoro
Ortega, que destacaron la labor que
lleva a cabo el Ayuntamiento, impulsando y apoyando este tipo de programas educativos que brindan a los
estudiantes la oportunidad de estudiar física y astronomía.

Nueva edición actualizada
on-line de la Guía de
Actividades de Educación
para la Salud

El Ayuntamiento, a través
de la Mesa de Salud Escolar,
ha editado un año más esta
guía cuyo objetivo es ofrecer
apoyo a toda la comunidad
educativa. Contiene 76 fichas con datos básicos de cada una de las actividades programadas para el curso
2015/16. Educación ambiental, mejorar la relación
con los hijos en la infancia y
adolescencia, nuevas tecnologías de la información….
son algunas de las actividades que se pueden realizar,
o las Escuelas de Padres y
Madres, cuya preinscripción
también puede ser descargada desde la página web

municipal y entregarla personalmente rellenada en la
2ª planta del Ayuntamiento
(Concejalía de Educación.)
La Mesa de Salud Escolar la
conforman profesionales
municipales de diferentes
concejalías como Educación, Bienestar Social, Salud
e Igualdad, entre otras, además de las consejerías de
Educación y Sanidad y de la
Dirección General de Salud
Pública.
La “Guía de Actividades de
Educación para la Salud”
se puede consultar en
www.ayto-fuenlabrada.es
(Servicios al Ciudadano) accediendo a Educación.
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Cómete Fuenlabrada, campaña
municipal para potenciar los
productos de la huerta local
Del 5 de octubre al 18 de diciembre comienza esta iniciativa, organizada por la concejalía de Sostenibilidad y el Parque Agrario de
Fuenlabrada, con puntos itinerantes de venta directa de verduras
y hortalizas en los distintos distritos de la ciudad. Esta segunda edición de la campaña “Cómete
Fuenlabrada” trae como novedad
más puntos de venta para dar respuesta a las numerosas peticiones
realizadas por los vecinos.

Fomentando la dieta
saludable
A través de los puntos de venta directa de las huertas del Parque
Agrario de Fuenlabrada los ciudadanos podrán disfrutar de hortalizas y verduras frescas, cultivadas con el saber hacer de nuestros
agricultores. Acelgas, coliflores,
repollos, patatas, apios, cebollas…

son algunos de los productos que
podrán adquirirse.
Con esta iniciativa se quiere fomentar una dieta saludable entre
los vecinos a través de la mejora
en la accesibilidad de alimentos
frescos, de temporada y de calidad,
así como asegurar una mayor trazabilidad e información sobre los
productos que se consumen al conocer el origen de los mismos.

Agricultura local y
sostenible
También, esta campaña representa un apoyo a la viabilidad del sector agrario local, al mismo tiempo
que se promueve un modelo de
ciudad más sostenible y menos
contaminante al reducir las emisiones de gases contaminantes derivadas del transporte, y acortando
la distancia entre el punto de producción y el del consumo.

Busca tu punto de venta más cercano en

www.parqueagrariofuenlabrada.es
Exposición

Historia agraria de Fuenlabrada.
Señas de identidad
Del 2 al 11 de octubre en el vestíbulo del Ayuntamiento
A través de esta exposición, organizada por la concejalía de Sostenibilidad
y el Parque Agrario de Fuenlabrada, se pretende recuperar las señas de
identidad de un municipio que históricamente ha estado muy ligado a la
agricultura y ganadería y que actualmente es referencia en la Comunidad
de Madrid por el cultivo de sus productos, entre ellos la acelga.
El material de la exposición procede de distintos centros de documentación, desde
el archivo municipal hasta el centro cartográfico, así como de colecciones particulares
de vecinos y asociaciones locales.
La muestra está distribuida en varios paneles temáticos comenzando con las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, en 1753, hasta el siglo XXI con la
dinamización del sector agrario y puesta en valor del espacio agrario periurbano
a través de la creación del Parque Agrario de Fuenlabrada.

Renovados los convenios de
colaboración en materia social
El Ayuntamiento ha renovado un año más los convenios suscritos con
la Asociación de Padres de Niños Diferentes (ASPANDI) y APROME, entidad sin ánimo de lucro especializada en la protección del menor en
los procesos de separación. En sendos actos el alcalde, Manuel Robles,
reiteró el compromiso social que el equipo de Gobierno tiene con los
ciudadanos y entidades como estas, que desarrollan una labor fundamental de integración social.

ASPANDI
El convenio suscrito con ASPANDI
contempla la cesión del centro de la
calle Castilla la Vieja para el Programa de Tratamientos Específicos y
Área Socio Familiar, y el equipamiento de la calle Finlandia para el Programa de Atención Primaria, además
de un espacio de ocho aulas en el colegio Luis Buñuel destinadas al Programa de Habilidades Sociales y Centro Ocupacional. Desde la asociación
también organizan actividades lúdicas como la Carrera Popular por la
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Integración o la Muestra de Artes
Escénicas de Expresión y Movimiento. Además, reciben una subvención
de 25.000 e. para desarrollar programas de integración.

Punto de Encuentro
Es un servicio gratuito dirigido por
APROME que tiene como objetivo
proteger los derechos del menor a
mantener el vínculo con ambos padres
en los procesos de separación y ofrece
un programa de mediación en los conflictos de convivencia familiar. El
Ayuntamiento se encarga de la cesión
y mantenimiento del centro donde se
desarrolla, ubicado en la calle Extremadura 8, y concede una subvención
económica para el desarrollo de la actividad, cifrada en algo más de 40.000
euros anuales.
La población a la que atiende el Punto
de Encuentro responde a casos por
los que a causa de una separación de
los conyugues éstos deben establecer

un lugar seguro y adecuado para los
encuentros con sus hijos. Estas situaciones pueden estar motivadas por
mala relación entre los progenitores,
necesidad de supervisión de las visitas
a menores por su seguridad, órdenes
de protección o carecer de un hogar
adecuado en el que ver a sus hijos, entre otros casos.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

• Visita cultural
La naturaleza del río Duratón y sus
leyendas
Dirigida preferentemente a mujeres. Una
ruta de senderismo por las Hoces del río
Duratón, disfrutando de la geología, la
fauna y la flora de este Espacio Natural
Protegido.
Día: 4 de octubre, a las 8:30 h. Salida desde c/ Extremadura, a la altura
de las

Madejas contra
la violencia sexista
El pasado 24 de octubre numerosas personas se acercaron hasta el
patio Clara Campoamor del Centro 8 de Marzo para tejer una gran
bufanda simbólica, que alcanzará muchos kilómetros al estar siendo
confeccionada por colectivos de distintos puntos de la geografía española como reclamo para la prevención y erradicación de la violencia
machista.
Según explica la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, con esta iniciativa
también se ha pretendido crear espacios de diálogo para “visibilizar
nuestra repulsa ante la violencia de género”.
La idea de colaboración la planteó la asociación Alquimia en la última
reunión del Consejo Local de la Mujer. Todas la entidades integrantes
y la propia concejalía de Igualdad apoyaron de inmediato la iniciativa.

• Curso
La historia que no nos contaron: el legado de
las mujeres.
Impartido por la historiadora Helena Sánchez del
Moral.
Los lunes de 17:00 a 19:00 h., del 5 de octubre a
junio de 2016, en la Junta Municipal de Distrito Vivero, Hospital, Universidad.
Inscripciones por correo electrónico a claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es

• Conferencia
Hablemos de los vientres
de alquiler
A cargo de Alicia Miyares.
El día 15, a las 17:30 h., en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. Entrada libre hasta completar aforo.

• Ciclo
de conferencias
La historia que no nos
contaron: bitácora feminista. La creación del patriarcado

Se abordará el problema del patriarcado desde sus
orígenes en el neolítico, y sus implicaciones para
las mujeres desde ese momento hasta la actualidad.
Días 6 y 13, de 17:00 a 19:00.
Impartido por la historiadora Helena Sánchez del
Moral.
Inscripciones por correo electrónico a claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es

Otras actividades

• Exposición de la Asociación
de Pintoras Matices
Obras de Rosa Marín,Mª Ángeles Jiménez,Esther
Ruiz, Cristina Valera y Dolores Ruiz.
Del 5 al 30 de octubre en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.

II Encuentro de la Cultura Árabe-Andalusí
El 24 de octubre, a partir de las 18:00 h., en la Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

pistas
deportivas.
Inscripciones del
5 al 9 de octubre en el
Centro para
la Igualdad “8
de Marzo”. La
inscripción será
personal y las plazas limitadas. Si se
superan el número
de plazas se realizará
un sorteo el 13 de octubre, a las 10:00 h., al igual que en el resto de actividades de la concejalía.

• Presentación de la novela Mientras pueda
pensarte, de Inma Chacón. Encuentro con la autora sobre su obra, una emotiva y sobrecogedora
historia sobre la búsqueda de identidad de un niño
“robado” en busca de sus orígenes y las circunstancias
de una madre biológica, que nunca creyó que su
hijo hubiera muerto.
El 27 de octubre, a las 18:00 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
• Conmemoración 18 de octubre, Día Europeo contra
la Trata de Seres Humanos.El martes 20 en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

Por segundo año consecutivo la Casa Regional Andaluza
de Fuenlabrada, junto con el Centro Cultural Islámico, la
Mesa de la Convivencia y el MPDL, en colaboración con
el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Junta de Andalucía,
han organizado este encuentro. El objetivo del mismo es visibilizar y ahondar en los lazos comunes existentes entre las
comunidades árabe y andaluza, que han jugado un papel importante en la configuración del municipio de Fuenlabrada
en base a la inmigración.
Tras el acto institucional, tendrá lugar la ponencia “Moriscos:
encuentros y desencuentros”, a cargo de Carmen Pozuelo,
miembro del Departamento de Cultura de la Fundación Pública Andaluza “El Legado Andalusí”. Así mismo actuarán
la bailadora Elisa Pérez, el cantaor Ángel López del Toro,
y el guitarrista Javier Pastor, que interpretarán “Tientos”; y
la compañía Luna de Oriente presentará “Moresca Ensamble”, recital poético en castellano y árabe. Para finalizar, una
degustación gastronómica organizada por la Asociación El
Morcón y el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada.
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+ IGUALDAD

Programación Clara Campoamor Escuela de Pensamiento Feminista

La Universidad Popular de
Fuenlabrada es un proyecto de
desarrollo cultural que promueve la
participación social, la educación y la
formación, dirigido a personas de
todas las edades que quieren
“aprender a aprender”, es decir,
descubrir el placer de aprender sin
otra meta que la satisfacción personal
y el deseo de compartir y participar con
los conocimientos y habilidades
adquiridos en la vida de su comunidad.

Universidad Popular
de Fuenlabrada
Motor de la participación social, la educación, la formación y la cultura
Iniciativa municipal
La Universidad Popular de Fuenlabrada nació como una iniciativa municipal que pretendía promover la participación social, la educación, la formación y la cultura para mejorar la calidad de vida
de las personas y de la ciudadanía en su conjunto.
Desde el principio tuvo una característica que la
diferenció de muchas otras universidades populares, la de convertir la infancia, los niños y las
niñas de Fuenlabrada, en público prioritario de
todos sus programas: cursos y talleres, participación, programación de actividades culturales…
En aquellos primeros años, la Universidad Popular
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de Fuenlabrada fue además fundamental en la
creación, dinamización y consolidación de numerosas actividades que hoy día son acontecimientos de primer orden dentro del calendario
cultural de nuestra ciudad. La Cabalgata de Reyes,
el Carnaval o incluso una parte de la programación
de las Fiestas Patronales, durante las que la Universidad Popular desarrollaba diferentes talleres
y actividades de participación especialmente dirigidas al público infantil, deben en parte sus actuales señas de identidad y su prestigio a la herencia
recibida de aquellos años.
A lo largo de todo este tiempo, la Universidad Po-

pular de Fuenlabrada ha sido pionera en la creación y desarrollo de programas y áreas de actuación
que hoy en día gozan de una identidad, estructura
y dimensión a la medida de las necesidades de la
actual realidad social. En concreto, la Universidad
Popular fue sede en sus primeros años del Programa de Educación de Personas Adultas y, en diferentes momentos, puso en marcha el primer Programa de Mujer de nuestra ciudad, así como el
primer Programa de Medio Ambiente.
La Universidad Popular de Fuenlabrada ha tenido
hasta ahora diferentes sedes. Desde sus comienzos
en un edificio ya desaparecido de la Plaza Arroyada
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

FUENLABRADA VIVA

Es una de las más antiguas
de la región y sus actividades
están dirigidas tanto a niños
como a adultos

Los cursos y talleres que se
imparten en la actualidad gozan de
un gran prestigio entre la población

Persigue fomentar la formación
y poner en contacto a personas
con las mismas aficiones

del Tesillo y en el antiguo colegio Los Arcos, posteriormente sede en la Casa de la Juventud -actualmente sede de la delegación de Infancia-, pasando por el edificio del antiguo Centro de Educación Compensatoria de la calle Santa Ana, por
la antigua Casa de la Cultura de la calle Honda,
hasta llegar a su actual ubicación en el Centro
Cultural La Paz y en el Centro Cultural de Loranca.
Amplia oferta de cursos y talleres
La oferta para este curso 2015/16 incluye numerosos cursos y talleres de carácter anual y monoEL PERIÓDICO MUNICIPAL

gráficos trimestrales, que se desarrollan de octubre
a junio en los centros culturales La Paz y Loranca.
Son cursos y talleres dirigidos a diferentes sectores
de edad y en general, salvo en los casos en que se
especifica, no requieren tener conocimientos previos.
La Universidad Popular de Fuenlabrada no es una
academia. La parte formativa es importante, pero
en la misma medida lo es la participación en las
diferentes actividades programadas (exposiciones,
representaciones, salidas culturales, talleres de
fin de curso, etc.), que constituyen un eje fundamental en el aprendizaje y en la formación integral

de alumnado, que antes que cualquier otra cosa
deben ser ciudadanos en su sentido más comprometido y participativo.
Actualmente alrededor de mil personas, entre niños y adultos, asisten a alguno de los más de 55
cursos y talleres que oferta la Universidad Popular
de Fuenlabrada y entre los que se encuentran: diseño de moda, recuperación de artesanías textiles,
teatro, cultura básica, español para extranjeros,
arte cerámico, educación corporal, fotografía,
danza, bailes de salón, pilates, escultura...
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+ CULTURA
Fiestas Patronales 2015

Conciertos gratuitos
y eventos populares
Señas de identidad de unas fiestas
donde la participación es la clave
Miles de fuenlabreños disfrutaron un año más de
unas fiestas patronales, en
honor del Santísimo Cristo
de la Misericordia, que volvieron a apostar por una
variada programación pensada para todos los públicos.
Con gran prestigio en la región, las fiestas de Fuenlabrada aúnan tradición y espectáculos de calidad. Entre
lo más destacado las actuaciones musicales gratuitas
en el campo de fútbol de La
Aldehuela y en la carpa del
Recinto Ferial a cargo de artistas de la talla de Abraham
Mateo, Mago de Öz, Siniestro Total, Medina Azahara,
Mamá Ladilla, Syncronical…; la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia; el multitudinario desfile de peñas; el Festival de
Títeres; el Encuentro Nacional de Modelismo Naval; los
bailes con orquesta en la Plaza de España; el Festival Canino; y las citas gastronómicas como la Morconada y Migas, de la Asociación El Morcón, el día de la Tapa de la
Casa Regional de CastillaLa Mancha, las migas de la
Casa de Extremadura o la
tradicional chocolatada para
los mayores. Tampoco faltaron, entre otras muchas actividades, los encierros y la
suelta de vaquillas; el festival
taurino con los toreros El
Fundi (se celebró los veinticinco años de su alternativa),
El Javi y Miguel Abellán, y
los novilleros locales Sergio
Montero y Christian Montoro; o el mano a mano entre
los diestros fuenlabreños César Jiménez y Francisco José
Espada. Por otro lado, el gran
castillo de fuegos artificiales,
desde el colegio San Esteban, congregó como siempre
a miles de vecinos que disfrutaron del espectáculo pirotécnico.
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El pregonero, el actor Iñaki
Miramón, destacó la apuesta por
la cultura que hace Fuenlabrada
En un pregón cargado de buen humor el popular actor
recordó, entre otras cuestiones, que “cuando más cultos,
más libres somos” en referencia a la amplia oferta cultural
de la ciudad, que es “sede permanente” de dos de sus
pasiones, según dijo, “el teatro y el arte”.
También señaló que viene “encantado de la vida” porque
en Fuenlabrada siempre se le ha tratado bien. Primero
cuando ha venido con obras de teatro y después cuando
el CEART acogió una de sus exposiciones de escultura
y fotografía, facetas poco conocidas del actor.
El alcalde, Manuel Robles, agradeció a Iñaki Miramón
sus palabras y señaló que Fuenlabrada es la ciudad con
más colectivos de teatro aficionado de la región, con una
programación fija dentro del espacio “Hecho Aquí”.
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Programación cultural de octubre
Viernes 9
Ilustres ignorantes
de CANAL +. Con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi. Un debate a varias bandas entregado a iluminar las
más diversas ramas del conocimiento. Una hora y media
de carcajadas y humor sano.
A las 21:00 h. en el Teatro Josep
Carreras. 9,60 €

Sábado 10
Concierto de la Kammer
Philharmonie Köln
Solistas: Javier Pocovi Antuña
y Sergei Didorenko
La Filarmónica de Cámara de
Colonia, considerada una de
las mejores del mundo, se ha
puesto como meta hacer sonar la música clásica en todo
el planeta. El especial atractivo
del programa consiste en la
combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas.
A las 20:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
Domingo 11
Teatro Hecho Aquí - Las
dos caras de la comedia
Autor y dirección: José Ángel
Serrano
Un personaje atrapado en el
cuerpo de un actor, o un actor
que se oculta bajo un personaje… Un escenario abierto
se puede convertir en un portal
hacia otra realidad. Una rea-

lidad que puede ser tan dura
o cómica como la vida misma.
A las 19:00 h. en el Teatro Josep
Carreras. Precio: 3,90 €
Sábado 17
Bajo terapia
de Matías del Federico
Versión y dirección: Daniel Veronese
Con Gorka Otxoa, Manuela

Velasco, Fele Martínez, Melani
Olivares, Carmen Ruiz y Juan
Carlos Vellido
Tres parejas invitadas a participar de un aparente sano esparcimiento terapéutico. Una
forma radical para poder expresar lo velado; romper orden, códigos y apareamientos
que venían funcionando hasta
hoy. Y así poder respirar.
A las 20:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Precio: 11,60 €
Domingo 18
Teatro Hecho Aquí - En la
comunidad
Autores: María Castillo, María
José Lamela y Miguel Ángel
Castaño
Dirección: María Castillo. Esta
historia trata de distintas situaciones de una misma comunidad.
A las 19:00 h. en el Teatro Josep
Carreras.
Precio: 3,90 €

Jueves 22.
Toca La Música - Conociendo a la Familia Sax
Gurugú Sax. Cuarteto de saxofones
Concierto interpretado por
cuatro saxofones, barítono,
tenor, alto y soprano y otros
instrumentos poco comunes
como un tubo de regadío o las
fundas de los saxos, con un

repertorio variado que va desde danzas de Mozart, Gospel,
Jazz a composiciones propias
diseñadas diseñadas para
conseguir experienciar la música. A las 18:00 h. en el Teatro
Tomás y Valiente.
Viernes 23
Los perros
De Selu Nieto
Con María Díaz, Manuel Ollero Piñata y Selu Nieto
Entre 1936 y 1941, se desarrolló
en Alemania el llamado Aktion
T4 o “programa de eutanasia”
por el cual fueron asesinados
300.000 pacientes de sanatorios mentales. Por ser huérfanos, disminuidos psíquicos,
distintos; sus vidas se consideraron indignas de ser vividas.
A las 21:00 h. en el Teatro Josep
Carreras.
Precio: 9,60 €
Domingo 25
Hecho Aquí - Perdóname
si no supe quererte

El Coro Infantil de Loranc, del colegio
Fregacedos, participó en la Semana
de la Moda de Madrid
Sus voces, la banda sonora de una colección, adentraron al público en
el mismo corazón del continente africano, fuente de inspiración para
el diseñador madrileño Juan Duyos
El Coro de Niños de Loranc, perteneciente al CEIP Fregacedos, parEL PERIÓDICO MUNICIPAL

ticipó recientemente de la mano del
conocido diseñador Juan Duyos, en

De Rubén Valencia
Dirección: Tritearte Teatro
La historia que vive una familia
cualquiera entramada en un
mundo de violencia. Es un
drama rápido, sencillo y con
sorpresas, que presenta los
papeles de opresor y oprimido. Porque amores que matan, nunca mueren.
A las 19:00 h. en el Teatro Josep
Carreras.
Precio: 3,90 €
Sábado 31.
Hedda Gabler
De Henrick Ibsen
Dirección:
Eduardo Vasco
Versión: Yolanda Pallín
Con Cayetana
Guillén Cuervo,
Ernesto Arias,
Jacobo Dicenta,
José Luis Alcobendas, Charo
Amador, Verónika Moral y Jorge Bedoya
Una mujer en busca de un ideal de belleza imposible, que
pertenece a otro lugar, a otro
tiempo muy diferente. Una coproducción de Centro Dramático Nacional, Mucha Calma
Producciones y Noviembre
Compañía de Teatro.
A las 20:00 h. en el Teatro Tomás y Valiente.
Precio: 11,60 €
La vida al punto
De Penélope Pasca
Este espectáculo es un canto
a la esperanza; tiremos de las
riendas dejando atrás las diferencias. No somos más que
personas, de distinto color,
cultura, idioma… ¡qué más da!
Personas… en busca de la felicidad que solemos confundir
con el placer.
A las 20:00 h. en el Teatro Josep Carreras.
Precio: 9,60 €

la Mercedes Benz Fashion Week
Madrid. Ambicioso en su puesta en
escena, logró que el foco de atención
en la presentación de su nueva colección, Obumu, recayera en la actuación de los 60 niños que forman
actualmente el Coro de Loranc.
Obumu (que significa solidaridad en
la lenguas de los poblados de Kaselda
y Kimia, en Uganda) es una colección
inspirada en la inocencia de los niños
y la solidaridad, y es un homenaje a
la ONG África Kelele, que desarrolla programas de ayuda infantil y con
la que el diseñador lleva seis años involucrado.
La directora del Coro y profesora de
música del colegio público, Lara Villar, señaló que de todos los proyectos
en los que el coro se ha embarcado
este ha sido, sin duda, el que los niños

Exposiciones
en la sala C
del CEART
Hasta el 13 de octubre
• Rincones, dedicatorias
y alguna postal es la exposición con la que Marta Aguilar quiere reivindicar el papel del libro.
La artista madrileña,
doctora en Bellas Artes,
pretende dar visibilidad
al libro como espacio
donde se piensa, se percibe, se sueña. “El libro
es portador de ideas, experiencias y memoria, es
el administrador del pensamiento estético y las reflexiones íntimas”, explica la artista.
• L´Art du Collage, de
Dionisio Barragán Diorico. Una muestra, compuesta por 10 piezas, que
hace un recorrido por las
diferentes formas de collage y homenajea a los
grandes maestros como
Tàpies, Picasso o Barceló.
• Punto de mira. El Colectivo Fotográfico de
Fuenlabrada, que lleva
ya veintisiete años en el
mundo de la instantánea, expone un conjunto de obras que van desde paisajes a macrofotografía y arquitectura.

han vivido con más emoción y expectación, y nunca olvidarán. Todo
ello gracias al apoyo incondicional
que sus familias les ofrecen en su formación coral y al trabajo de la Junta
Directiva de la Asociación Coro Infantil de Loranc.

Trayectoria imparable
El Coro Infantil de Loranca, integrado por coristas de entre 8 y 15 años,
tiene una larga trayectoria musical
a pesar de la corta edad de sus integrantes. Entre otros proyectos, protagonizaron un concierto en el Auditorio Nacional con instrumentos
reciclados, fueron protagonistas de
un vídeo en el que reclamaban educación pública, y han colaborado con
Mago de Öz, Efecto Pasillo y Patricia
Tapia.
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+ JUVENTUD
Centro de Información Juvenil
Servicio municipal gratuito y especializado
¿Deseas asesorarte sobre becas en el extranjero?, ¿quieres viajar y no sabes la ventajas que tienes por ser joven?,
¿necesitas información sobre ofertas de empleo?, ¿te planteas abandonar el hogar familiar y encontrar una vivienda
adecuada a tus necesidades?...
Las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en el Centro de Información Juvenil.
Ubicado en las instalaciones del Espacio
Joven “La Plaza” es la puerta de acceso
a los servicios que la concejalía de Juventud e Infancia ofrece a los jóvenes
y vecinos de nuestra ciudad. Un espacio
al que poder remitir consultas relacionadas con estudios, salud, empleo, vivienda, temas europeos y medioambientales, ocio, viajes…, que son resueltos por el propio Centro de Información
Juvenil o derivados a las asesorías especializadas.
Desde el centro también se gestiona la
tarjeta municipal FuenlaJoven, que proporciona descuentos en más de 120 comercios repartidos por toda la ciudad y
en las actividades que desarrolla la concejalía de Juventud e Infancia. Además
de tener un servicio público de acceso
a internet, facilita el ocio y la movilidad
juvenil con la tramitación de los carnés
internacionales de alberguista y estudiante, entre otros.

Servicio especializado
• Asesoría de Garantía Juvenil
Un nuevo servicio en colaboración con
el Centro Municipal de Iniciativas para
la Formación y el Empleo (CIFE), que
ofrece a jóvenes de entre 16 y 29 años
información sobre el Fichero Nacional
de Garantía Juvenil para que pueden
acceder a ofertas de empleo y formación. La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el
acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

• Asesoría de Vivienda
Gestionada por el programa de Vivienda Joven, se encarga de resolver consultas relativas a este ámbito y de ayudar
a los jóvenes que quieren abandonar el
hogar familiar a encontrar una vivienda
adecuada a sus necesidades. A través
del Plan Alquila ponen a los jóvenes en
contacto con propietarios que alquilan
pisos en Fuenlabrada.
Desde Vivienda Joven se gestiona también un programa específico para estudiantes que permite a los jóvenes que
vienen a estudiar al campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos encontrar una habitación
en alquiler en nuestra ciudad.
• Asesoría Jurídica
Este servicio funciona con cita previa
y está ligado fundamentalmente al ámbito del empleo.
• Asesoría de Salud
Los jóvenes pueden acudir a este servicio
a resolver consultas relacionadas con:
salud, afectividad y sexualidad, ansiedad
ante los exámenes, trastornos de alimentación… Es un recurso gestionado de
manera conjunta por la concejalía de
Juventud y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.
• Oficina Mpal. de Información Europea
Tiene como objetivo trasladar a los jóvenes fuenlabreños información sobre
asuntos europeos que puedan

Horarios
A los servicios que ofrece
el Centro de Información Juvenil
se puede acceder presencialmente.
De lunes a viernes de 09:30 a 14:00 h.
De lunes a jueves de 17:00 a 19:30 h.
llamando al teléfono 914 989 087 o a través del
mail info.joven@juventudfuenla.com.
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ser de su interés, especialmente en los
ámbitos de la movilidad, la formación
y el empleo. Desde esta asesoría también se difunden acciones y campañas
provenientes de diferentes organismos
europeos que son de relevancia para la
juventud.
• Asesoría FuenlaLGTBrada
Proporciona al colectivo LGTB de la
ciudad un recurso de apoyo al que poder
acudir. Este programa se gestiona de
manera conjunta con la concejalía de
Igualdad y se ofrece atención tanto en
el Espacio Joven “La Plaza” como en
el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
• Asesoría de Orientación Psicológica
En colaboración con la ONG Psicólogos sin Fronteras, la concejalía de Juventud e Infancia ofrece la “Asesoría
Psicológica para Adolescentes y Jóvenes”, un servicio que tiene como objetivo ofrecer apoyo psicológico a jóvenes
de nuestra ciudad con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. La Asesoría
estará ubicada en el Espacio Asociativo
“Los Arcos” (Plaza Poniente, 5 Bis), pero
para acceder a este recurso los interesados deben acudir al Espacio Joven
“La Plaza”, los martes de 17:00 a 20:30
h. para mantener una entrevista de toma de contacto con la psicóloga que
gestiona la asesoría. El servicio es gratuito y no es necesario solicitar cita previamente.

Conciertos
y eventos
en la Casa
de la Música
La sala de conciertos “El
Grito”, ubicada en la Casa
de la Música, mantiene su
habitual programación de
conciertos y eventos. Durante el mes de octubre
los protagonistas serán
el rock y el Bboying.
Festival XX Aniversario
B.B. Dolly
Campeonato 2 contra 2 de
Bboying (Break Dance). La
asistencia es gratuita para
el público y los participantes en el campeonato deberán abonar 5 e de inscripción.
Sábado 10 de octubre.
VI Edición
del Culebra Rock
El festival contará con las
actuaciones de
Döria
Bajopresión
Banzai
Chino
Caskärrabias
El 24 de octubre a partir de
las 20:00 h.
Precio:
10 e anticipada y 12 e en
taquilla.
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+ DEPORTE

Actividades
de Juventud

Las Noches
de la Plaza
En octubre regresan Las Noches de la Plaza. Durante los
fines de semana la Sala de
las Artes del Espacio Joven
La Plaza acogerá conciertos, obras de teatro, sesiones
de monólogos y diferentes
espectáculos que vienen a
sumarse a la amplia oferta
cultural que ya se desarrolla
en la red de teatros de la ciudad.
La nueva temporada arranca el viernes 16 de octubre
a las 21:00 horas con un espectáculo de música y humor en el que actuará Juan
Abarca, cantante del grupo Mamá Ladilla. La entrada es gratuita y las invitaciones pueden recogerse
en el Espacio Joven “La Plaza” una hora antes del comienzo del espectáculo.

Open Day
de Fuenlabrada
en el Teleférico
de Madrid
El Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Juventud
e Infancia, ha llegado a un
acuerdo con Parques Reunidospara que los vecinos puedan usar el Teleférico de Madrid, con un descuento por
ser residentes en nuestra
ciudad, los próximos 24 y 25
de octubre. Durante esos días
al presentar el carné Fuenli,
la tarjeta FuenlaJoven, el
DNI ( como lugar de residencia deberá aparecer Fuenlabrada) o un certificado de
empadronamiento, la persona que acredita ser del municipio y hasta 3 acompañantes, podrán adquirir a
4,50 eel billete de ida y vuelta (precio p. persona).

Súbete a mi Tren

Exposiciones

En este mes también comienza una nueva temporada de este programa que
recalará el día 16 en la Junta
Municipal de Distrito Cerro-El Molino y el 23 en la
de Naranjo-La Serna con
el cuentacuentos con títeres Las palabras y los niños
y las niñas. Todas las representaciones son gratuitas y
comienzan a las 18:00 h.
Está dirigido a niños y sus
familias, y tiene como objetivo ofrecer actividades
de carácter participativo y
cultural que combinen la
diversión y el disfrute con
la educación en valores y la
sensibilización a través de
la dinamización de espacios
de referencia para la infancia de la ciudad: parques,
barrios, colegios...

• Fotografía de objetos
José Román Chifón “Chifonker”. Hasta el 23 de octubre en el Espacio Joven
“La Plaza”.
• Vaya Fauna
40 viñetas creadas por Julio
Álvarez Rentero sobre los códigos de conducta a seguir
para preservar los espacios
naturales. Del 3 de octubre
al 17 de noviembre en el
Centro Mpal. La Pollina.
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Gran participación en los diferentes
campeonatos y torneos de las fiestas
El deporte también tuvo su protagonismo en las fiestas patronales. A lo largo de todo el
mes de septiembre se celebraron diferentes competiciones y trofeos organizados por los
distintos clubes y entidades deportivas de la ciudad en colaboración con el Patronato
Municipal de Deportes, en los que han participado más de 3.000 fuenlabreños en alguna
de las 13 modalidades de las que se componía la oferta deportiva.

Derbi fuenlabreño
Dentro de la programación de las fiestas el estadio Fernando Torres acogió un partido muy
especial a tenor de la gran afluencia de público y a pesar de las inclemencias climatológicas.
Era la primera vez que el Torneo de Fútbol de las Fiestas de Fuenlabrada lo disputaban dos
equipos de la ciudad. El CF Fuenlabrada, que desde la creación del mismo siempre ha participado, y CD Lugo Fuenlabrada, que la temporada pasada ascendió a Tercera División.
Un emocionante encuentro que se dirimió en los penaltis a favor del CF Fuenlabrada.
OCTUBRE 2015 - #90 / fuenlabradaCIUDAD / 17

El próximo 18 de octubre, a partir de las 10:00 h.,
en el estadio de la Universidad Rey Juan Carlos

XVIII Media Maratón de Fuenlabrada
El Ayuntamiento y el Club de Atletismo Fuenlabrada vuelven a organizar una nueva edición
de la Media Maratón, una importante prueba en el calendario deportivo de la Comunidad de
Madrid y muy esperada tanto por deportistas profesionales como aficionados a tenor de la
gran participación.

Calendario
de Competiciones
Deportivas
Con salida y meta en el estadio
Raúl González Blanco, de la
Universidad Rey Juan Carlos,
la prueba consta de tres partes
diferenciadas. Primero la Media
Maratón, la prueba que suscita
mayor expectación y que tiene
un recorrido totalmente urbano
de dos vueltas por los barrios del
Hospital y Loranca (+ de 18
años); luego, la prueba de 10 km,
de una vuelta y en la que se pue-

de participar a partir de los 16
años; y por último la Carrera para Niños, de chupetín a cadete.

Prueba solidaria
El Club de Atletismo Fuenlabrada destinará 0,50 e de cada
inscripción al proyecto “Enganchados” de la Fundación
“El Alto”, que cuenta con la colaboración del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Ade-

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en diferentes establecimientos. Más información en
clubatletismofuenlabrada.blogspot.com
• Media Maratón
Hasta el 16 de octubre 14 e
(on line 14,50 e través de www.e3pd.com).
• 10 Km.
Hasta el 16 de octubre 10 e
(on line 10,35 e través de www.e3pd.com).

más, cualquier persona que lo
desee puede colaborar con esta
acción a través de la cuenta cero que la asociación pone a disposición:
ES03 2100 7621 17 2200007283
Media Maratón Solidaria
con Enganchados
de la Fundación El Alto.
Información en
www.enganchados.org

En ambas pruebas hasta llegar a los 2.000 participantes. A partir del día 17 y si quedan vacantes
el precio es de 20 y 15 e respectivamente.
• Categorías infantiles
Las inscripciones son gratuitas y se realizarán
presencialmente en la secretaría de la competición hasta una hora antes del inicio de cada
carrera. Se establece un máximo de 300 participantes entre todas las categorías.

Liga Endesa de baloncesto
10/10/15
Montakit Fuenlabrada – ICL Manresa
17/10/15
Unicaja - Montakit Fuenlabrada
24/10/15
FIATC Joventut - Montakit Fuenlabrada
31/10/15
Montakit Fuenlabrada – Morabanc Andorra

Fútbol 2ª B
11/10/15
CF Talavera de la Reina - C.F. Fuenlabrada
18/10/15
C.F. Fuenlabrada – La Roda CF
25/10/15
CD Ebro – C.F. Fuenlabrada

Fútbol 3ª División grupo 7

Paula Gutiérrez vuelve
a ser campeona de España
de Tiro con Arco

11/10/15
CD Lugo Fuenlabrada – San Fernando

Esta joven fuenlabreña de tan solo 15 años tiene una corta pero intensa
trayectoria deportiva plagada de éxitos. Si el año pasado se proclamó
campeona de España en la categoría menores de 14 años en aire libre,
esta vez lo ha vuelto a conseguir en la categoría cadete en el Campeonato
nacional celebrado en Madrid, además de hacerse con el título de
campeona de la Liga Nacional. También hay que destacar la medalla
de bronce conseguida en la misma categoría en el Campeonato de
España en Sala celebrado en Valdemoro (Madrid).

25/10/15
CD Lugo Fuenlabrada – Pozuelo de Alarcón

18/10/15
Parla – CD Lugo Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
17/10/15
Fuenlabrada FS A94 - CD Rayo Lorea II
Ciudad de Móstoles FS – CFS Fuenlabrada

DEPORTE
DE BASE
EN ACCIÓN
Jóvenes pertenecientes a la Escuela Municipal de Taekwondo
que han participado
en varias competiciones finalizando la
temporada 2014-2015
con muy buenos resultados, consiguiendo 2 medallas
de oro, otras 2 de
plata y 6 de bronce.
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24/10/15
Ciudad de Móstoles FS – Fuenlabrada FS A94
CD Rayo Lorea II – Futsala Villaverde
CFS Fuenlabrada – FS El Álamo

Voleibol 1ª Femenina grupo A
17/10/15
La Calzada Voley – CV Fuenlabrada
24/10/15
CV Fuenlabrada – Rivas Ciudad del Deporte
31/10/15
Mintonette CV Pozuelo – CV Fuenlabrada
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