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VERANO 2015
LA HORA DE LA VERDAD
GOBIERNO Y OPOSICIÓN RESPONSABLES,
PENSANDO EN LA CIUDADANÍA

n las urnas del 24 de mayo la ciudadanía ha manifestado su voluntad democrática de establecer un
nuevo mapa político, una nueva realidad política
que configura consistorios y parlamentos autonómicos
con nuevas formaciones políticas, independientemente de quien alcance la mayoría para gobernar. Esta es la
primera consecuencia de estas elecciones locales y autonómicas.
A través de estos resultados la ciudadanía ha
mandado también una serie de mensajes muy claros
sobre la necesidad de tener una mayor amplitud de miras, una visión más amplia y comprometida con el interés general de la ciudadanía, con unas formas distintas
de hacer política en los partidos y en el gobierno de las
instituciones, con una exigencia de erradicación de la
corrupción y de ser transparentes ante la ciudadanía.
Ahora llega el momento de la verdad: el momento de
gobernar las instituciones, los pueblos, las ciudades,
las comunidades autónomas. Es el momento donde se
demostrará el sentido de la responsabilidad de cada
formación política, dejando de lado las proclamas, los
dogmatismos sin acuerdo, para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas. Es preciso que las
diferentes fuerzas políticas tengan esto muy presente,
sobre todo a la hora de los pactos y negociaciones para
dar gobiernos estables en función de la suma de mayorías coherentes. Lo piden los ciudadanos y lo pide el interés común.
Otra realidad objetiva es que el electorado ha
dado su voto mayoritario a las formaciones de izquierda y progresistas. Es necesario que la derecha más recalcitrante de este país lo asuma de forma democrática,
guarde la debida entereza y no lance viejos demonios
del pasado hacia la sociedad española, que ha demostrado su gran madurez y seguridad en el sistema democrático.
En Fuenlabrada los ciudadanos han elegido al
PSOE y a su candidato-alcalde, Manuel Robles, por una
amplia mayoría, cercana a la mayoría absoluta. Este
apoyo, sin duda, es consecuencia de una acción de gobierno honesta, responsable, eficiente y sensible a la realización de políticas sociales, a la defensa de los servicios públicos. Estamos ante una nueva legislatura y es
necesario profundizar en estas políticas; seguro que los
componentes del nuevo Gobierno municipal actuarán
en consecuencia. Y a los miembros de la oposición, que
cumplan con su cometido de seguimiento y control del
gobierno, pero también desde una actitud de lealtad y
respeto institucional, de capacidad de diálogo en los
grandes temas de interés general de la ciudad, de sus
vecinos y vecinas. Creemos que esto es lo que pide la
ciudadanía.
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EN PORTADA
Acto de constitución de la nueva corporación municipal

Manuel Robles es elegido alcalde
de la ciudad por mayoría absoluta
Durante el discurso de investidura el alcalde, Manuel Robles, mostró su compromiso de ‘gobernar para
todos los ciudadanos’ y destacó que es posible hacerlo de una manera distinta, como se viene haciendo en
Fuenlabrada, con ‘unas cuentas municipales entre las más saneadas del territorio español y apostando
por las políticas sociales’.
El pasado 13 de junio se celebró el pleno de constitución de la nueva corporación municipal. Como viene siendo tradicional tuvo lugar en el
vestíbulo del Ayuntamiento para dar más cabida a los cientos de personas que acudieron a presenciar el acto, entre los que se encontraban
destacados políticos como el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo; el responsable de la comisión gestora del PSM,
Rafael Simancas; y diputados como Manuel de la Rocha y José Quintana -anteriores alcaldes de Fuenlabrada- o Lucila Corral, que fue también
concejala en el Consistorio, entre otros.

Acto institucional
Comenzó con la constitución de la Mesa de Edad
por parte de la secretaria municipal , que estuvo
formada por el edil de mayor edad, Manuel Robles
(PSOE), y el más joven, Noelia Núñez González
(PP). Acto seguido los 27 concejales fueron prometiendo o jurando su cargo, para posteriormente
elegir al alcalde.
Con los votos de los 13 concejales del PSOE y 1
de IUCM-LV, Manuel Robles fue elegido alcalde
por mayoría absoluta. Tras tomar posesión de su
cargo recibió el bastón de mando.

Compromiso con los ciudadanos
y la defensa del Estado de Bienestar
Durante el discurso de investidura el alcalde, Manuel Robles, mostró su compromiso de gobernar
para todos y agradeció la confianza depositada
para dirigir el destino de la ciudad los próximos
cuatro años. Destacó las líneas estratégicas del
nuevo Gobierno municipal que va a presidir, en
el que “las personas serán el centro de nuestro hacer
diario, priorizando las políticas de empleo y de desarrollo económico y social, defensa del Estado de
Bienestar y de los servicios públicos”.
Recordó que en Fuenlabrada se ha establecido durante la pasada legislatura una de las mayores agendas sociales que pueden realizar municipios de las
mismas características, haciendo hincapié en que
la economía municipal se encuentra entre las seis
primeras más saneadas de las grandes ciudades.
"Hemos demostrado que se puede gobernar de una
manera distinta a la Comunidad de Madrid o al Gobierno de la Nación, que se pueden tener unas cuentas
saneadas y hacer políticas sociales, que son contempladas con admiración por administraciones locales,
agentes sociales y ciudadanía en general".
Robles señaló que el equipo de Gobierno está en
condiciones de hacer un importante esfuerzo inversor para mejorar el empleo, los barrios y las infraestructuras públicas "y seguiremos trabajando
para afianzar a Fuenlabrada como la segunda ciudad
industrial de la Comunidad. Para llevar a cabo este
compromiso pediremos la colaboración de otras administraciones e invitaremos a participar al resto de
fuerzas políticas".

Emotivo recuerdo
Tanto el alcalde como los portavoces que repiten
legislatura tuvieron un emotivo recuerdo para Pedro Martín, concejal de la Corporación que falleció
recientemente y del que destacaron como ejemplo
a seguir en su trayectoria política, personal y profesional.
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Nueva Corporación municipal
El PSOE estará representado por 13 concejales,
de los que 5 toman posesión por primera vez. La
pasada legislatura (2011-2015), los socialistas tuvieron 12 ediles.
De los 5 concejales que le corresponden al PP,
solo uno es nuevo. El PP ha disminuido su representación respecto a las pasadas elecciones, en
las que consiguió 11. Dos nuevos grupos políticos
entran en el Ayuntamiento, Ciudadanos y Ganar
Fuenlabrada, con 4 ediles cada uno. UPyD, que
contaba hasta las elecciones pasadas con un solo
concejal, desaparece de la Corporación fuenlabreña al no haber obtenido representación. Por
su parte, IUCM-LV mantiene un único concejal
de los 3 que tuvo anteriormente.
Tanto el alcalde como el resto de portavoces de
los grupos con representación municipal han apostado por el diálogo entre las distintas formaciones
políticas para gobernar la ciudad y los intereses

de los ciudadanos.
En su intervención el portavoz socialista, Javier
Ayala, hizo hincapié en seguir trabajando sobre
las líneas que constituyen la marca Fuenlabrada:
ahondar en los derechos sociales, el ensanchamiento de la igualdad y la democracia participativa
y "para conseguir estos objetivos necesitamos un
gobierno estable, cercano y dialogante". Hizo un
llamamiento al diálogo permanente y fluido al
resto de las fuerzas políticas para anteponer los
intereses de la ciudad de las diferencias partidistas
y exigir a otras administraciones aquellas reivindicaciones que defiendan los intereses y derechos
de la ciudadanía.
Sergio López, que vuelve a repetir como portavoz
del PP, invitó al diálogo y a la interlocución al resto
de formaciones políticas en esta nueva etapa que
comienza. Añadiendo que, como principal partido
de la oposición, ejercerán su labor de fiscalizar y
controlar el trabajo del Gobierno municipal. TamEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Las personas serán
el centro de nuestro
hacer diario,
priorizando las
políticas de empleo
y de desarrollo
económico y social,
defensa del Estado
de Bienestar y de los
servicios públicos.

Hemos demostrado que se puede
gobernar de una manera distinta
a la Comunidad de Madrid o al
Gobierno de la Nación, que se
pueden tener unas cuentas
saneadas y hacer políticas sociales,
que son contempladas con
admiración por administraciones
locales, agentes sociales y
ciudadanía en general.

Seguiremos trabajando para afianzar
a Fuenlabrada como la segunda
ciudad industrial de la Comunidad.
Para llevar a cabo este compromiso
pediremos la colaboración de otras
administraciones e invitaremos
a participar al resto de fuerzas
políticas.

Manuel Robles

Alcalde de Fuenlabrada

El candidato socialista a la
alcaldía más votado en los
grandes municipios de la
región
La candidatura socialista al Ayuntamiento de
Fuenlabrada, encabezada por el alcalde Manuel Robles, ha vuelto a ser la lista más votada, quedado a tan solo un concejal de la mayoría absoluta. Es el único municipio de esta
parte de la región donde un partido ha tenido
resultados tan contundentes para poder gobernar.

bién señaló que el programa electoral del PP será
su libro de cabecera y defenderán a lo largo de la
legislatura cada una de las 140 medidas que contiene.
Ganar Fuenlabrada es uno de los dos nuevos grupos municipales. Su portavoz, Alejandro Álvarez,
recordó que su grupo viene de la lucha en la calle
y "así seguiremos. Queremos instituciones transparentes, cercanas y abiertas al público". Álvarez
añadió que la democracia es participación y que
su formación será los ojos, oídos y voz de la gente.
Dirigiéndose al resto de grupos manifestó que
"nos tendrán al lado cuando demuestren que gobernar es escuchar, y enfrente, cuando esto no sea
así".
Por su parte Patricia de Frutos, la portavoz de
Ciudadanos -el otro grupo que se estrena en la
Corporación- destacó en su intervención el cambio
que se inicia en muchos ayuntamientos con la llegada de nuevas formaciones como la suya y la neEL PERIÓDICO MUNICIPAL

cesidad de trabajar entre todos para que los vecinos
recuperen la confianza en las instituciones y en
la clase política. La nueva edil tendió la mano al
resto de fuerzas políticas y resaltó la importancia
de que el equipo de Gobierno tenga en cuenta a
los grupos de la oposición para construir un municipio más próspero.
Teresa Fernández, portavoz de IUCM-LV, puso
el acento en que el alcalde puede contar con su
formación para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de las políticas sociales, y
seguir de este modo, con el mismo modelo de ciudad cercana, accesible, en el que se fomenta la diversidad y se apuesta por los servicios esenciales.
La edil de IU señaló que para apoyar al alcalde
Manuel Robles "basta seguir la coherencia de la
historia y del presente de la ciudad, sin recurrir a
pactos ni pinzas entre partidos, ya que es un proyecto
que viene de lejos, con un largo recorrido en la ciudad".

Tras conocerse los resultados electorales Manuel
Robles agradeció a los ciudadanos el apoyo prestado, ya que la candidatura socialista ha sido la
que ha logrado mayor número de apoyos de todos
los grandes municipios de la Comunidad de Madrid.
“Estamos emocionados, contentos y con un alto
nivel de responsabilidad por el respaldo que hemos
recibido de la mayoría de vecinos de la ciudad a
nuestra gestión. El siguiente objetivo: seguir defendiendo los derechos de los fuenlabreños”, explicaba Manuel Robles, quien aseguró que este
importante apoyo ratifica las políticas llevadas a
cabo en los últimos cuatro años “en los que hemos
actuado como muro de contención de los continuos recortes impuestos desde la Comunidad de
Madrid y del Gobierno central. Los resultados demuestran que hay otra forma de gobernar, poniendo el acento de manera importante en las políticas
sociales y en una economía saneada”.
La otra cara de la moneda la puso el PP con una
bajada significativa, ya que pasa de 11 concejales
en la anterior legislatura a 5; IUCM-LV pierde 2
ediles y se mantiene con 1; y UPyD desaparece.
Entran en el Ayuntamiento dos nuevas formaciones
políticas: Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada con 4
ediles cada una.

Elecciones Municipales 2015
La participación en Fuenlabrada fue del 65,02%,
con 90.897 votos válidos. El PSOE obtuvo 40.649
votos -45,26%-, que le dan 13 concejales; el PP
15.188 -16,91%-, 5 concejales; Ganar Fuenlabrada
13.090 -14,57%-, 4 concejales; Ciudadanos 11.770
-13,11%-, 4 concejales; e IUCM-LV 5.086 -5,66%, 1 concejal. Estos resultados confirman un gobierno
estable en el que el PSOE, la lista más votada, ha
obtenido 5.365 apoyos más que en las elecciones
municipales anteriores.
VERANO 2015 - #88 / fuenlabradaCIUDAD / 5

Manuel Robles
Alcalde Presidente

PSOE

Fco. Javier Ayala

Isidoro Ortega

Carmen Bonilla

Primer teniente de alcalde
Concejal de Presidencia,
Participación Ciudadana,
Comunicación y Atención
Ciudadana

Tercer teniente de alcalde
Concejal de Educación y
Empresas Públicas

Cuarta tenienta de alcalde
Concejala de Bienestar
Social

Ana María Pérez

Antonio González

Concejala de Urbanismo,
Infraestructuras, Industria
y Patrimonio
Presidenta de la Junta de
Distrito Cerro-El Molino

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

Portavoz

Habrá cinco tenencias de alcaldía y está integrado por catorce ediles

Composición del nuevo equipo
de Gobierno municipal
El 17 de junio se dio a conocer en rueda de prensa el nuevo equipo de Gobierno, formado por PSOE e
IUCM-LV. Presidido por Manuel Robles, alcalde por cuarta legislatura consecutiva, quien seguirá trabajando con “tesón, firmeza e ilusión para que Fuenlabrada siga siendo un referente por su agenda
social y economía saneada”.

Ganar
Fuenlabrada

Manuel Roblesha recordado la hoja de ruta diseñada para
esta nueva legislatura que, como ya adelantó en su discurso
de investidura, va a tener a las personas como eje central
y en la que se van a priorizar las políticas sociales y la defensa
del Estado de Bienestar a través de la Carta Local de la
Ciudadanía.
También se pondrá el acento en las políticas de empleo y
en el desarrollo económico, que servirán para afianzar a
Fuenlabrada como segunda ciudad industrial de la región.
Asimismo, el equipo de Gobierno continuará en su línea

reivindicativa con el resto de administraciones, sobre todo
con la Comunidad de Madrid a la que “exigiremos los compromisos que tiene adquiridos y no cumplidos con la ciudad”.
Además, el alcalde ha subrayado que el nuevo equipo de
Gobierno trabajará por seguir mejorando las condiciones
de vida de los ciudadanos y para que Fuenlabrada continúe
siendo referente y ejemplo de un municipio que ha apostado por una de las mayores agendas sociales y que tiene
una economía saneada, porque “como ya he dicho en anteriores ocasiones, se puede gobernar de otra manera”.

Sergio López
Concejal - Portavoz

Alejandro Álvarez

Ruth Pascual

Sergio Manzano

Isabel María Déniz

Concejal - Portavoz

Concejala

Concejal

Concejala
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Silvia Buabent

Maribel Barrientos

Francisco Paloma

Quinta tenienta de alcalde
Concejala de Economía, Hacienda, RR HH, Régimen
Interior, Seg. Ciudadana y
STIC. Vicepresidenta Instituto Municipal de Limpieza y OTAF

Concejala de Igualdad
Presidenta de la Junta de
Distrito Naranjo-La Serna

Concejala de Cultura
Vicepresidenta Patronato
Municipal de Cultura

Concejal de Juventud
e Infancia
Vicepresidente Centro Iniciativas para la Formación
y el Empleo (CIFE)

Carmen Seco

Juan Carlos López

Manuela Cayero

Teresa Fernández

Presidenta de la Junta de
Distrito Loranca-Nuevo
Versalles-Parque Miraflores

Concejal de Deportes
Presidente de la Junta de
Distrito Centro-Arroyo-La
Fuente. Vicepresidente
Patronato Municipal de
Deportes

Presidenta de la Junta de
Distrito Vivero-HospitalUniversidad

Segunda tenienta de alcalde. Concejala de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mto. de Edif. Públicos, Cooperación, Salud, Comercio y Consumo. Presidenta de la JMD Avanzada-La Cueva. Portavoz

Alberto Pérez

Mª Ángeles Martínez

Manuel Bautista

Noelia Núñez

Concejal

Concejala

Concejal

Concejala

Patricia de Frutos

Roberto Flores

Ángel Sobrino

Cristina Domínguez

Concejala - Portavoz

Concejal

Concejal

Concejala

IUCM-LV

Raquel López

PP
Ciudadanos
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Desde su creación ha abierto 815 expedientes y atendido a más de 3.260
personas

Fuenlabrada ha sido pionera en la creación
de la Oficina de Intermediación contra los
Desahucios
Fuenlabrada, primer
Ayuntamiento en implantar
la Tarjeta Social:
un derecho ciudadano de
los usuarios de Servicios
Sociales
En reiteradas ocasiones Fuenlabrada ha sido reconocida
por sus programas e iniciativas sociales, entre las cuales
está la Tarjeta Social. Una iniciativa del Gobierno municipal dirigida a las familias fuenlabreñas con problemas, que reciben todo tipo de asistencia en función de
sus necesidades.
Se implantó hace dos años en la ciudad con el objetivo de
facilitar a los usuarios la identificación del Centro que le
corresponde y, lo más importante, asignar un trabajador
social específico al objeto de ofrecer una atención integral,
personalizada y más efectiva. El único requisito que se
pide para su concesión es estar empadronado en la ciudad.
La Tarjeta Social es un documento de color naranja en el
que aparece el Centro Social al que pertenece el usuario
y la dirección, el número de expediente, el nombre del trabajador social que le atiende y el teléfono donde puede
localizarle. Se entrega una por familia y con ella se accede
a servicios como apoyo y asesoramiento social, teleasistencia, ayuda a domicilio, atención psicológica, valoraciones
de dependencia, apoyo a personas con discapacidad, formación, habilidades sociales... En la actualidad hay en la
ciudad contabilizadas 10.253 Tarjetas Sociales.
El municipio está dividido en cuatro zonas con sus respectivos Centros de Servicios Sociales ubicados en la calle
Móstoles, Avda. de la Hispanidad, Plaza de las Artes y calle
Galenos.

Renovado el acuerdo de
colaboración entre Ayuntamiento
y Federación de AMPAS
A través de este convenio el Ayuntamiento apoya la labor
que por la educación pública realizan las asociaciones
de padres del municipio, destinando una subvención de
17.300 euros para la organización de actividades como
Aula Fuenlabrada, Escuela de Familia, actividades lúdicas
y culturales, cursos de formación, jornadas…
Manuel Roblesrecordó el esfuerzo económico que está
realizando el Ayuntamiento
para apoyar la educación con
iniciativas como las becas comedor y de 0 a 18 años, los autocares para las salidas extraescolares de los colegios, los
programas musicales y teatrales para colegios e institutos,
así como las subvenciones a
desayunos y meriendas, entre
otras. Por su parte, el presidente de la FAPA Giner de
los Ríos, Andrés Bullido,
agradeció la implicación

constante del Consistorio,
señalando que “no es fácil encontrar un ayuntamiento que
apoye tanto a las familias como el de Fuenlabrada y eso lo
saben las asociaciones de otros
municipios de la región que
no cuentan con la colaboración de sus instituciones. La
FAPA de Fuenlabrada es una
privilegiada”.
Esta Federación, con actuación en el ámbito regional,
engloba a 57 asociaciones de
padres de otros tantos centros educativos de la ciudad.
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Aunque en la actualidad está suscitando gran interés mediático, el Ayuntamiento puso
hace más de dos años en marcha este servicio para ayudar e intermediar en los problemas que padecen aquellas personas que atraviesan dificultades económicas y
corren el riesgo de perder su vivienda ante la situación de crisis.
Durante este periodo de
tiempo no se han producido
desahucios entre las personas que han contactado con
los profesionales del servicio,
señalaba Manuel Robles,
quién resaltó la apuesta que
desde el Gobierno municipal
se ha hecho por las políticas
sociales, entre las que destaca la implantación pionera
de la Oficina de Intermediación contra los Desahucios.
Desde su puesta en marcha
más de 3.260 personas se han
beneficiado de este servicio
a través de los 815 expedientes abiertos.
Robles también señaló que
se realizarán con carácter urgente acciones que ayuden
a los vecinos en su solicitud
de vivienda de las dispuestas
por entidades bancarias a través de su Fondo Social. En
este caso la intervención de
los trabajadores sociales, mediante informes técnicos,
abren una oportunidad a familias que han perdido sus
casas y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Iniciativa municipal
La Oficina de Intermediación
contra los Desahucios es una

iniciativa pionera, implantada
por el Ayuntamiento, que desarrolla actuaciones de información y asesoramiento en
materia hipotecaria. A ella se
puede acceder a través de las
concejalías de Servicios Sociales y Consumo.
El Servicio cuenta con el apoyo de profesionales especializados en mediación hipotecaria cuya intervención permite, incluso, desde el inicio
ejecución de medidas judiciales frente a las entidades financieras y crediticias.
Para hacer uso del servicio y
ser atendidos por los técnicos
de una u otra concejalía, tan
solo se requiere solicitar cita
previa. Se atiende de manera
urgente aquellas demandas
relacionadas con situaciones

de desahucio en las que existen límites de plazos y tiempos.
Las gestiones que se han
efectuado a través de este
servicio municipal, que presta ayuda a vecinos afectados
por sobreendeudamiento hipotecario, se centran en escritos jurídicos a entidades
bancarias o crediticias, diligencias en juzgados o solicitud de justicia gratuita.
Iniciativas como ésta han servido como referente a políticos como Ángel Gabilondo o Pedro Sánchez, al poner como ejemplo a Fuenlabrada en políticas gestionadas pensando en la ciudadanía, sobre todo en aquellas
personas que atraviesan dificultades.

El Ayuntamiento pone en marcha,
por tercer año consecutivo, el Banco
Municipal de Libros de Texto
Esta iniciativa solidaria
promueve el intercambio
de libros de textos entre la
mayor parte de los centros
educativos del municipio
para ahorrar dinero a las
familias con hijos en edad
escolar. Forma parte del
Programa de Becas Municipales para Libros de
Texto y Material Escolar, lo
que hace de Fuenlabrada
el municipio que concede
más ayudas de este tipo de
toda España, destinando
para el curso 2015-2016
hasta 1.200.000 €.
A pesar de la implantación
de la Ley Orgánica para la
Mediación de la Calidad

Educativa (LOMCE), el
Ayuntamiento vuelve a poner en marcha en colaboración con la FAPA Giner de
los Ríos, las asociaciones de
padres y madres y los centros
educativos del municipio, el
Banco Municipal de Libros

de Texto, que ha resultado
un éxito en anteriores convocatorias gracias a la alta
participación.
Entre las dos ediciones anteriores se han intercambiado 15.319 libros, lo que ha supuesto un ahorro de casi de

Para más información consultar la página web: www.ayto-fuenlabrada.es
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Acuerdo de colaboración
en materia de igualdad
entre la Universidad Rey
Juan Carlos y el
Ayuntamiento
El objetivo de este acuerdo es aunar capacidades y esfuerzos de dos instituciones que vienen trabajando
desde hace tiempo para conseguir la igualdad real entre
hombres y mujeres.

Disminuyen un 27 por ciento los casos
de absentismo escolar en el municipio
El Plan Municipal de Prevención y Control del Absentismo Escolar está dando buenos
resultados. Es una iniciativa que se puso en marcha para prevenir y controlar el absentismo, íntimamente ligado al fracaso escolar. Además, es una herramienta para que
coordinen actuaciones el centro escolar, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Fuenlabrada es uno de los municipios con menor absentismo escolar de la región. En
este curso tan solo se han registrado 84 casos, la mayor parte de ellos por escolarización
irregular. Estos datos, que incluyen todas las etapas educativas desde primaria a secundaria obligatoria, avalan
la eficacia del Plan Municipal
de Prevención y Control del
Absentismo Escolar, cuyas cifras disminuyen cada año.
Desde la concejalía de Educación destacan el buen trabajo que están desarrollando
todos los profesionales implicados en este Plan que pone
en marcha el Ayuntamiento
con cada inicio de curso. Es
necesario informar y concienciar a los padres de la obligatoriedad de que sus hijos deben estar escolarizados hasta
los 16 años, ya que su incum-

460.000 euros para las familias fuenlabreñas.
Casi 20.000l alumnos, desde
2º de primaria hasta 4º de
E.S.O., pueden acogerse al
Banco Municipal de Libros
que permite entregar entre
uno y tres libros del curso finalizado y poder optar a conseguir otros tantos para el siguiente.

Bono de
Compensación
Aquellas familias afectadas
por la nueva ley o por el cambio de editorial que no pueden donar o recibir libros son
tenidos en cuenta por la concejalía de Educación a efectos de participación en el
Banco y la posterior solicitud, a partir de septiembre,
del Bono de Compensación
(de hasta 20 ¤) una vez resuelta la Convocatoria de Becas
Municipales.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

plimiento está penado. También se dirige al colectivo de
profesores al que se les proporciona una serie de pasos a
seguir ante estas situaciones.
El Plan define los diferentes
tipos de absentismo que hay,
establece los perfiles y las situaciones de riesgo para, con
estos datos, actuar y prevenir.

Protocolo de actuación
Se establece un seguimiento
individualizado de cada alumno absentista, tratando de dar
solución al problema implicando a la familia y a los profesionales. El objetivo final es
conseguir la reincorporación
del alumno a las aulas.
El Plan Municipal de Prevención y Control del Absentismo Escolar fija un itinerario
de actuación que se inicia en
el propio centro escolar con
la creación de una comisión

de absentismo, que comunica
el problema a la familia y abre
un expediente. Si no queda
resuelto se pasa a la denominada Mesa Local (registra el
mayor índice de resolución)
en la que intervienen profesionales de educación, orientadores y los departamentos
municipales de Educación,
Servicios Sociales y Policía
Local. Si el problema aún persiste se deriva a la Comisión
Territorial, que a su vez puede
hacer llegar el caso a la Fiscalía
del Menor.
Por otro lado y en fechas recientes el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid han
renovado el convenio de colaboración que mantienen en
este sentido, a pesar de que la
aportación del Gobierno regional se viene reduciendo cada año (un 7,6% menos para
el próximo curso).

Se trata de un convenio marco que servirá de base al desarrollo y puesta en marcha de actividades y programas
conjuntos que se irán plasmando en convenios específicos
posteriores.
Durante el acto Manuel Robles recordó que Fuenlabrada
fue pionera en realizar un Plan de Igualdad y se mostró
“muy satisfecho de que la Universidad reconozca, a través de
este convenio, el trabajo que realizamos en este área“. Además,
hay que reseñar que Fuenlabrada es el primer municipio
que firma un acuerdo de esta índole.
Por su parte el rector de la Universidad Rey Juan Carlos,
Fernando Suárez, hizo hincapié en “la colaboración que
ya venimos manteniendo desde hace unos años con la organización de cursos y otras actividades sobre igualdad de género
y mujer”.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con la Escuela
de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, dependiente de la concejalía de Igualdad, mientras que la Universidad Rey Juan Carlos tiene un Observatorio de Género.
Ambos órganos se encargan de realizar estudios y proyectos
para analizar el papel real de las mujeres en nuestra sociedad
y conseguir una igualdad plena entre sexos a través de actividades de todo tipo y en todos los ámbitos.

Con esta medida se pretende evitar situaciones de desprotección de los menores

El Ayuntamiento continúa manteniendo este verano
las ayudas de comedor
Tal y como viene haciendo desde hace dos años, el Ayuntamiento vuelve a extender a los meses de vacaciones,
periodo en el que permanecen cerrados los centros educativos, las ayudas económicas de comedor que unos 1.400
niños vienen disfrutando a largo del curso.
La concejala de Bienestar Social, Carmen Bonilla, ha cifrado en 125.000 euros la partida que supondrá mantener
estas ayudas durante los meses de julio
y agosto, una "cifra que puede ser ampliada en función de las necesidades que
vayan surgiendo", La edil ha señalado
que tanto el número de usuarios como
el presupuesto destinado a este fin se
ha duplicado en el último año. También
se garantiza la ayuda a aquellos pequeños cuyos comedores no entren en funcionamiento en el mes septiembre.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a
diferencia de otros consistorios, opta
por proporcionar a las familias en situaciones de emergencia bonos canjeables por alimentos que pueden com-

prar en establecimientos comerciales. De esta manera pueden comer en sus propios hogares, evitando así el estigma y la falta de intimidad que supone a los
usuarios acudir a un comedor escolar o comedor social, que solo se
abre en verano.
El Ayuntamiento también proporciona becas
totales o parciales en las
colonias y campamentos de verano que organiza. Se analiza
la situación concreta de cada familia
que acude a Servicios Sociales y si ne-

cesitan disponer de una plaza en los
campamentos se sufraga en función
de sus necesidades.
VERANO 2015 - #88 / fuenlabradaCIUDAD / 9

Los dueños de perros considerados potencialmente
peligrosos tienen la obligación de contar con una
licencia municipal para tenerlos como mascotas, tal
y como indica la ordenanza municipal que establece
las medidas de seguridad exigibles.

Fuenlabrada cuenta con
una ordenanza que regula
la tenencia de perros
potencialmente peligrosos
La ordenanza prevé que todo aquel que sea o vaya a ser
dueño de un perro cuya raza se encuentre entre las consideradas por la Ley aprobada por el Gobierno como «potencialmente peligrosas», deberá obtener la perceptiva
licencia municipal. Estarán sujetos a la normativa una
serie de razas (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier,
American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu), y sus cruces,
así como otros que por su anatomía y fuerza son capaces
de causar la muerte o graves lesiones a personas o animales.

Acuerdo entre Ayuntamiento y varias comunidades
de propietarios de garajes
A través del convenio suscrito se van a realizar obras simultáneas de reparación de
cubiertas, reposición de pavimento e impermeabilización de interiores en cinco
garajes subterráneos de la ciudad.
Los aparcamientos en los
que se va a actuar están ubicados en las calles Getafe 13
posterior, Suiza (del 2 al 22),
Huesca 4 y Francia 41, así
como en la Avd. de los Estados 5. Este tipo de convenios ya se ha firmado con
anterioridad con otras siete
comunidades de propietarios en distintos puntos de
la ciudad, una vez que se solicita al Ayuntamiento.
Los trabajos se realizan de
manera simultánea para lograr mayor eficacia, rapidez
y efectividad. Cuentan con
un presupuesto total de
143.000 euros, de los que
75.543 e los aporta el Ayun-

tamiento.
En virtud del acuerdo las comunidades de propietarios
se comprometen al mantenimiento continuo y ordina-

rio de las instalaciones del garaje, y el Ayuntamiento a los
espacios en superficie por
tratarse de un espacio público.

Abierto al tráfico el acceso a la M-506
desde la calle Portugal
Su apertura ha posibilitado una mayor fluidez de tráfico, resolviendo la saturación
de circulación que se registraba en la entrada a la ciudad por la calle Francia, sobre
todo en horas punta. Además, se ha creado un aparcamiento en superficie y se ha
mejorado el acceso peatonal a la zona industrial.
Requisitos y normas de obligado cumplimiento
• Tienen que estar identificados mediante microchip.
• Hay que tener licencia administrativa emitida por el Ayuntamiento donde se resida habitualmente (su validez es de
5 años, transcurrido este tiempo, hay que renovar la licencia).
Todo cambio en los datos contenidos en ella debe ser comunicado en un máximo de 15 días. El incumplimiento de esta
obligación podrá dar lugar a una sanción comprendida entre
2.404,04 e y 15.025 e.
• Deben estar inscritos en el Registro de animales potencialmente peligrosos del Ayuntamiento en el que residan.
• Tener contratado un seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros que cubra un mínimo de 120.000 e.
• Aportar en el Ayuntamiento, con periodicidad anual, certificado de sanidad animal emitido por un veterinario colegiado.
• Los animales serán conducidos en todo momento con
correa no extensible, de menos de 2 m. de longitud, y bozal.
No se pueden soltar en ningún espacio público.
• La persona que conduzca o controle el perro en espacios
públicos debe llevar consigo en todo momento la licencia que
lo habilite para ello, así como certificación acreditativa de la
inscripción en el Registro municipal de perros potencialmente peligrosos.
• No se puede pasear más de un perro de estas características
por persona.
• La pérdida, sustracción o muerte del animal debe ser inmediatamente comunicada a la autoridad competente en un plazo
máximo de 48 h., así como cualquier incidente protagonizado
por el mismo.
• Los animales que se encuentren en fincas, casas de campo,
chalés, patios..., deberán estar atados, a no ser que se disponga
de un recinto con superficie, altura y cerramiento adecuado,
que proteja a las personas o animales que pudieran acceder
o acercarse a estos lugares.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar
lugar a las sanciones que se recogen en el artículo
88 de la Ordenanza municipal que regula la tenencia
de animales potencialmente peligrosos (BOCM 12 de
junio de 2002).
10 / fuenlabradaCIUDAD / #88 - VERANO 2015

Esta actuación ha incluido
la construcción de una glorieta que diversifica los diferentes flujos de comunicación en la zona próxima a la
carretera M-413 (Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio),
un nuevo paso peatonal en
el acceso al polígono industrial Valdonaire y un aparcamiento en superficie con capacidad para 95 plazas. También se han llevado a cabo
obras de saneamiento, y se
ha renovado la iluminación
y el mobiliario urbano. La eje-

cución de este proyecto se ha
realizado de manera consensuada con los vecinos. Manuel Robles mantuvo reu-

niones con los residentes en
la zona para presentarles el
proyecto y atender sus sugerencias y opiniones.

Fiesta de la seguridad vial
El pabellón Fernando Martín acogió el acto de entrega de premios del Concurso de Seguridad Vial organizado por la concejalía de Seguridad Ciudadana y en el que participaron
escolares de cuarto y quinto de primaria de 47 centros escolares de la ciudad.

Manuel Robles y la responsable de Seguridad Ciudadana entregaron los premios
a los ganadores del Concurso en las modalidades de dibujo, murales, vídeos y selfies.
La fiesta contó con la actuación del payaso
de la tele “Fofito” y la presencia de la mascota Fuenli. Además, en las puertas del Pabellón Fernando Martín se instalaron juegos hinchables y coches patrulla para de-

leite de los escolares.
Por otro lado, alrededor de 8.000 personas
han participado durante este curso en alguna de las actividades organizadas en el
Programa de Educación Vial, cuyo fin es
concienciar a los ciudadanos de la importancia del respeto a las normas de circulación para conseguir mayor seguridad tanto
de peatones como de conductores.
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Aprobado en pleno extraordinario 22/05/2015
Renovados los
convenios de
colaboración
suscritos con
los polígonos
industriales
El Ayuntamiento y las Entidades Urbanísticas de Conservación y Mantenimiento
de los polígonos industriales
Cobo Calleja, La Cantueña,
Los Gallegos y El Palomo han
renovado los convenios que
mantienen para la conservación y mejora de estas zonas
industriales.
Aunque la responsabilidad del
mantenimiento de las zonas industriales es de los propietarios,
el Ayuntamiento, además de
tratar de sumar al resto de parques industriales de la ciudad,
colabora con el objetivo de fomentar y reforzar el tejido empresarial e industrial de la ciudad
y con ello, el empleo. Estos convenios fijan las obligaciones que
deben abordar cada una de las
partes. El Ayuntamiento contribuye a las actividades y servicios prestados por estas cuatro
entidades de propietarios con
una subvención de 225.900 e.
También se ocupa de las reparaciones de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento
y alcantarillado, del asfaltado de
calles, del suministro de energía
eléctrica para el alumbrado público y de la vigilancia y ordenación del tráfico. Mientras que
los responsables de los polígonos
deberán mantener en buen estado zonas peatonales, aceras,
red de alumbrado público, limpieza, señalización viaria...

Reducción del 50% en el impuesto de
obras a tres nuevas comunidades de
vecinos
En esta ocasión el pleno de la corporación aprobó por unanimidad conceder la bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las comunidades de
vecinos de la calle Galicia 3 y 16, y Plaza de Pontevedra 4. En
dichas fincas se están realizando obras de rehabilitación que

conllevan la mejora de fachadas y aislamientos,
y en algúna la cubierta del edificio.
Con esta medida el Ayuntamiento de Fuenlabrada
quiere hacer menos gravosa a aquellas comunidades de vecinos que deseen mejorar el estado
de sus viviendas antiguas, adaptándolas 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 que el Ayuntamiento
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 de rehabilitación
y mejora de edificios de viviendas.

El Consejo Local de la Salud
denuncia listas de espera y
derivaciones a clínicas privadas
Las entidades ciudadanas que componen el Consejo Local de Salud,
del cual forma parte el Ayuntamiento, aprobaron un documento en el
que expresan su malestar por la actitud del director del Área Asistencial
Oeste por negarse a reunirse con ellos y no proporcionarles la información que solicitan.
El Ayuntamiento apoya el malestar
de las asociaciones y comparte las
denuncias expresadas de las listas
de espera en los Centros de Salud
en los servicios de Rehabilitación
(hasta el año 2016, cuando se ha cancelado el contrato a dos fisioterapeutas), Odontología y Odontopediatría, entre otras áreas.
Asimismo, se denuncia que el Hospital de Fuenlabrada esté derivando
a clínicas privadas la realización de
las ecografías prescritas a los pacientes por los médicos de primaria. Lo
mismo ocurre con las mujeres que
acuden a realizarse una mamografía
en la unidad móvil situada en el Centro de Especialidades El Arroyo; se
les niega la posibilidad de hacerlo
en el Hospital de Fuenlabrada, además de amenazarlas con quedar excluidas del programa de prevención

si se niegan a acudir.
El documento también denuncia
el deterioro que sufren los centros
de salud del municipio en cuanto a
limpieza, salubridad y mantenimiento, lo que ha provocado que
dos de ellos - Cuzco y Naranjo- estén
denunciados ante la Inspección de
Trabajo. Además, las entidades piden a la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid datos sobre listas de espera, sustitución de
profesionales y los presupuestos de
los centros de salud de Fuenlabrada
durante el pasado año.
Por otro lado, el Consejo Local de
Salud exige que se atienda a todas
las personas que residan en el municipio sin distinción de raza o situación legal, ya que aseguran se
han dado casos de desprotección sanitaria, incluso entre niños.

Superficie
El Cobo Calleja, La Cantueña,
Los Gallegos y El Palomo suman en total 325 hectáreas de
suelo industrial en las que se localizan más de 1.200 empresas
que emplean a casi 12.000 trabajadores.

Obras en el polígono
industrial Sevilla
Por otra parte, el Consistorio
y la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial Sevilla han acordado realizar
obras de urbanización. Con un
importe superior a los 118.000
euros está previsto que se realicen mejoras en el alumbrado
y ampliación de aceras en las
calles Bélmez, Camino Bajo
de Getafe y Cañada de Recueros. La financiación correrá a
partes iguales entre Ayuntamiento y dicha Comunidad de
Propietarios.
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In memoriam
Adrián Pedro Martín,
concejal de Economía y
Hacienda en la pasada
legislatura, fallece tras
una larga enfermedad
Adrián Pedro Martín Díez llevaba casi
cuarenta años viviendo en Fuenlabrada
y buena parte de ellos, más de veinticuatro, los dedicó a servir a los fuenlabreños. El pasado 20 de mayo y tras
varios meses luchando contra el cáncer
fallecía con sesenta años para tristeza
de su familia, del Partido Socialista de
Fuenlabrada y de todas las personas
que le querían.
El Gobierno municipal y el resto de miembros
de la Corporacion, al igual que el conjunto de
trabajadores del Ayuntamiento, mostraron
su dolor y pesar por la triste noticia. El Ayuntamiento, nada mas conocer la noticia suspendió los actos oficiales previstos y decretó
jornada de luto, por lo que la bandera municipal ondeó a media asta en los edificios municipales. El Pleno guardó un minuto de silencio en su recuerdo.

Impecable trayectoria
política y profesional

El Ayuntamiento, premiado por la
iniciativa del Parque Agrario
La Fundación de Estudios Rurales -institución ligada a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)- ha premiado en la categoría Política, Economía y Ciencias Sociales al Ayuntamiento de Fuenlabrada por su
apoyo al sector agrícola.
El Parque Agrario de Fuenlabrada,
que tiene una extensión de alrededor de 300 hectáreas, se puso en
marcha en 2012 como una firme
apuesta para la promoción de la agricultura de proximidad. El principal
objetivo de este proyecto es fortalecer la agricultura local mediante
la comercialización de productos típicos como acelgas, lechugas, coliflores…, además de fomentar la producción agroecológica a través del

cultivo de productos saludables de
temporada, creando actividades paralelas.
Para ello, el Ayuntamiento ha instalado puestos itinerantes en los distintos barrios de la ciudad para acercar los productos locales (proyecto
“Cómete Fuenlabrada”), y ha organizado una Feria Agroecológica
anual que ofrece a los ciudadanos
la oferta de productos del Parque
Agrario.

Adrián Pedro fue miembro del equipo de Gobierno desde el año 1991. Desde entonces
desempeñó su cargo como concejal de Cultura
y del área de Economía y Hacienda, Régimen
Interior, STIC y Recursos Humanos, siendo
presidente de Consejo de Barrio y de la comisión de Hacienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM).
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y diplomado en formación del Profesorado de Educación General Básica, ejerció
de profesor y director en el colegio público
Celia Viñas.
Emotiva fue la ceremonia civil que tuvo lugar
en el Tanatorio de Fuenlabrada. Varias personas, entre las que se encontraban su esposa
y el alcalde Manuel Robles, en representación
de la Corporación y del Partido Socialista de
Fuenlabrada, destacaron sus profundos valores de izquierda, honestidad y dedicación
al servicio público.
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FUENLABRADA VIVA
Jornada de debate en torno
a la fibromialgia
“Sueños de esperanza” fue el título de esta Jornada organizada por la Asociación de Fibromialgia de Fuenlabrada
en colaboración con el Ayuntamiento y que se celebró en
el Hospital de Fuenlabrada con el objetivo de aportar información tanto a enfermos como a familiares.
Especialistas, pacientes y familiares participaron en distintas
mesas redondas en las que se abordaron asuntos como los
aspectos emocionales, la actuación de la homeopatía o el
tratamiento de la sensibilización central. El encuentro estuvo
moderado por el periodista especializado en temas sanitarios,
Alipio Gutiérrez.
Esta enfermedad se caracteriza por un dolor constante y
crónico que afecta a un importante número de personas 800.000 en España, el 90 por ciento mujeres- y que en muchos
casos ni tan siquiera los propios enfermos reconocen los síntomas que padecen.
La Unión de Asociaciones de Fibromialgia reivindica la investigación y divulgación de información sobre la enfermedad, el reconocimiento de incapacidad de los pacientes y la
organización de eventos, cursos formativos y congresos.

Con la llegada del buen tiempo las entidades del municipio, en
colaboración con la concejalía de Participación Ciudadana y las
Juntas Municipales de Distrito, han llevado a cabo diversos
actos, desde encuentros interasociativos o semanas culturales,
hasta la celebración de las fiestas en los respectivos barrios.
Actividades que favorecen la cohesión, la solidaridad y la
vertebración social, reforzando el sentimiento de pertenencia y
de identidad colectiva.

Actividad
sociocultural de
las asociaciones

El complejo de piscinas
municipales acogió la Fiesta
del Mayor
Una cita anual que viene gozando de gran aceptación a
tenor del gran número de personas -unas 2.500- que se
acercaron el pasado 17 de mayo a disfrutar del variado
programa de actividades organizado para la ocasión por
la concejalía de Bienestar Social. El objetivo de esta iniciativa es que los mayores pasen una jornada de convivencia y de intercambio de experiencias.
Los asistentes, con muchas ganas de pasarlo bien, enseguida
se animaron con la música de la charanga “El Rubial” del
Centro de Mayores del mismo nombre, con el baile flamenco
y los diversos talleres interactivos organizados para la ocasión.
El plato fuerte de la jornada lo protagonizaron el dúo Azúcar
Moreno, y tras la comida, la música de Juan Ramón Fuentes.
La fiesta continuó con el tradicional baile con orquesta.
Como todos los años el alcalde Manuel Robles, acompañado
de la concejala de Bienestar Social y de algunos de los miembros del Gobierno municipal, se acercaron hasta el complejo
de piscinas municipales para saludar a los mayores.
Para facilitar los desplazamientos el Ayuntamiento habilitó
ese día un horario especial en algunas líneas de autobuses
de la EMT, con acceso gratuito a los pensionistas.

Fuenlabrada destina ayuda
humanitaria a Nepal
Una vez más Fuenlabrada se solidariza con los afectados,
en esta caso, del fuerte terremoto ocurrido en Nepal y
que ha ocasionado miles de fallecidos y multitud de heridos y personas que han quedado sin hogar por la enorme
magnitud de la tragedia.
La Junta de Gobierno Local aprobó con carácter de emergencia destinar una partida de 12.000 euros a UNICEF, organismo que se va a encargar de gestionar esta ayuda entre
la población infantil, que son, junto con los ancianos, los
más vulnerables en este tipo de situaciones tan dramáticas.
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Encuentros interasociativos
y semanas culturales
Abrió este calendario el XIV Encuentro
Interasociativo de la Junta Municipal de
Distrito Naranjo-La Serna, que se celebró
en el Parque La Paz. Un programa repleto
de actividades culturales y deportivas, talleres, exposiciones, juegos, exhibición de
bailes, comercio justo…, en el que participaron las siguientes entidades: Asociación
Fuenlabreña de Jugadores en Rehabilitación, Asociación de la Tercera Edad “El
Naranjo”, Asociación de Vecinos Las Provincias, Asociación de Vecinos El Naranjo,
ASPANDI, Agrupación Deportiva El Naranjo, Casa Regional Extremeña de Fuenlabrada, Asociación de Petanca Cerro Alto,
Asociación Prelaborales Naranjoven, Club

de Modelismo Naval, Asociación “Un
Solo Mundo”, Asociación Flecha Negra,
Centro de Estudios de la Mujer (CEM),
Asociación “Río de Oro” y Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Unos días después tenía lugar en el campo
de fútbol del colegio público Giner de los
Ríos el II Encuentro Interasociativo de la
Junta Municipal de Distrito Avanzada-La
Cueva. Una muestra de las actividades que
llevan a cabo a lo largo del año las distintas
asociaciones del distrito: exposición de trabajos de marquetería y otras manualidades,
degustación de dulces árabes, torneos de
ajedrez y petanca, recogida de alimentos
no perecederos, información de la Mesa de
Convivencia de Fuenlabrada…
Participaron: Asociación de Pensionistas
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

y Jubilados La Avanzada, Federación de Diabéticos Españoles, Asociación Micológica de
Fuenlabrada, Asociación Marroquí-española
de Convivencia-AMEC, Asociación de Vecinos
de La Avanzada, Plataforma Hoy por Ti-Red
Solidaria de Fuenlabrada, Asociación de Mujeres
Progresistas por la Igualdad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad (MPDL).
En el marco de la semana cultural, la Junta Municipal de Centro-Arroyo-La Fuente organizó
un encuentro interasociativo en el Parque La
Fuente. Durante toda la jornada las asociaciones
del barrio mostraron a los vecinos los proyectos
y actividades que realizan. Colaboraron y participaron: AA. VV. Valdelafuente, AA. VV. Las
Eras-La Fuente, AA. VV. Casco Antiguo, Asociación Cultural Gastronómica Morcón, Asociación AMAPOL, A.C.D. Miraflor, FAMPA
Giner de los Ríos, Asociación de Mayores 3ª
Edad El Arroyo, Demanda Joven UGT, Grupo
Scout Impesa, Asociación Juvenil Germinal

Fuenlabrada, MPDL, A.C. Coro Acebuchal,
Casa Regional Andaluza.
Por otro lado, la Asociación de Vecinos Fuensur
viene organizando desde hace 23 ediciones una
semana cultural en la que tienen cabida una gran
variedad de actividades. En esta ocasión los vecinos
participaron en diferentes torneos (parchís, rana,
mús, tute, cuatrola, petanca y dominó) y en el
concurso gastronómico. No faltaron las actividades
infantiles para los más jóvenes, así como actuaciones musicales.
También la Asociación de Vecinos Arco Iris celebró su XXV Semana Cultural y fiestas. Para ello
organizó un variado programa de actividades en
compuesto por el concurso de relatos y poesía, el
taller de artesanía, el certamen de dibujo, la maratón de juegos de mesa, la gymkana, la carrera
popular, y los torneos de fútbol sala y fútbol siete.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Se contó también con las exhibiciones de los grupos de baile de la Asociación de Funky, Flamenco
y Zumba, y diversas actuaciones musicales.
La Asociación de Vecinos Cerro de los Molinos
celebró su XVIII Semana Cultural organizando
diversostorneos (rana, póker, futbolín, fútbol-sala...), así como exhibiciones de esgrima, guitarra,
sevillanas, flamenco y danza, además de actividades infantiles.
Por su parte, la Asociación de Vecinos La Solidaridad se encargó de organizar las fiestas del barrio, que contaron con actuaciones musicales, exhibiciones de baile, torneos de ping-pong y ajedrez,
concurso de fotografía y de relatos cortos, y castillos
hinchables para los más pequeños.
En su XXXI aniversario la Asociación Cultural
Deportiva Miraflor celebró sus fiestas organizando campeonatos de chinchón, mus y torneos
de fútbol. Además de un concurso gastronómico,
una actuación de flamenco, baile con orquesta y
el especial torneo de “la amistad” de fútbol infantil
entre la ACD Miraflor y Sahara Libre.

Fiestas de barrio
El barrio Belén celebró sus fiestas en honor al
Cristo de las Lluvias con la tradicional procesión,
baile con orquesta y campeonato de mus, entre
otras actividades.
Las fiestas del barrio El Naranjo, organizadas por
la asociación de vecinos en colaboración con la Junta
de Distrito, contaron con un programa de actividades enfocado para todos los públicos. Desde juegos
tradicionales, jornadas con artistas urbanos, exposiciones de pintura y manualidades, muestras de
workouty parcour, competiciones deportivas…, hasta interpretaciones musicales y exhibiciones de
judo y baile por alumnos de los colegios del barrio.
No faltó la misa en honor de María Auxiliadora, patrona de El Naranjo, la hoguera del equinoccio de
verano y los fuegos artificiales.
Al cierre de esta edición se siguen o se van a celebrar semanas culturales y fiestas en otros barrios
de nuestra ciudad como son Vivero-HospitalUniversidad, Chasa II, Provincias, las Eras-La
Fuente y La Avanzada.

I Encuentro de las Culturas de Fuenlabrada
Organizado por la concejalía de Participación Ciudadana y la Mesa de la Convivencia de Fuenlabrada
este encuentro tenía por objetivo sensibilizar, a través de diferentes actividades, a los numerosos
fuenlabreños que se acercaron hasta el parque lineal de la Avda. de España sobre la importancia
de la integración y la convivencia, de la diversidad cultural y la cohesión social.
La Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada esta integrada por asociaciones vecinales, de inmigrantes,
juveniles, sindicales, educativas, casas regionales y ONG: AIE Danubio (Rumanía y Bulgaria), AJUF
(Marruecos), Asociación Arriba Perú Carajo, Asociación Cultural Bubi (Guinea Ecuatorial), ASMI
(Marruecos), Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, Centro Mezquita Al-Sunna, CIPROINDH,
Ihiala Peoples Association (Nigeria); asociaciones de vecinos: Arco Iris, Cerro-El Molino, El Naranjo,
Fuensur, La Solidaridad, Las Eras, Las Provincias y Vivero-Hospital-Universidad; asociación de Ayuda
La Esperanza, Asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI, Asociación Grupo Hombre Siglo XXI,
Asociación Recíclame, CAI (Centro de Apoyo al Inmigrante), Casa Regional Andaluza, Casa Regional
Extremeña, CC.OO, UGT, Club Deportivo Elemental Arbifuenla, Cruz Roja Fuenlabrada, FAMPA y
MPDL.
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+ CULTURA

La Feria del Libro homenajeó una
trayectoria marcada por la participación
y el fomento de la lectura
Lo que comenzó siendo un evento cultural modesto, con tan sólo seis autores invitados,
se ha convertido a lo largo de estas treinta ediciones en una de las más prestigiosas del
país. Prueba de ello es que este año en la Feria del Libro de Fuenlabrada han participado
71 escritores e ilustradores que han mantenido encuentros con más de 24.000 alumnos.

La programación cultural se
traslada a los parques y plazas de
la ciudad
Las más reconocidas compañías y premiados montajes
se darán cita en Fuenlabrada. Espectáculos para todos
los públicos, totalmente gratuitos, entre los que hay todo
tipo de géneros: música, teatro, títeres, circo, danza...
En definitiva, una programación que aúna programas tan
veteranos como “Con los cinco sentidos”, “Verano cultural
al fresco” y “El Kiosko”.

El Kiosko
En el templete del Parque La
Fuente los sábados a las 20:30
• 4 de julio. Títeres: Juego
de Polichinelas, por La Pícara
Locuela.
• 11 de julio. Títeres: En la
boca del lobo, por Titiriteros
de Binéfar.
• 18 de julio. Títeres: El gato
con botas, por La Gotera de
la Azotea.
• 25 de julio. Títeres: Pícaros
de fábula, por Cucaramacara

Con los cinco
sentidos
En la Plaza de la Constitución
los sábados a las 22:30
• 4 de julio. Circo: Entredos,
por La Compañía Capicúa.
• 11 de julio. Circo-danza:
Capas, por Compañía de circo “EIA”
Premio de Circo Ciudad de
Barcelona y Premio de Circo
Festival T.A.C. Valladolid
2012.
• 18 de julio. Música: From
Africa to America: 10 años de
Góspel Factory, por Música
Creativa.

• 25 de julio. Circo-magia:
La belle escabelle, por Doble
Mandoble.
Premio “The most Godsnacking moment”. BE Festival.
Birmingham, (RU). (2013)

Verano cultural al
fresco
En la Plaza del Centro Cultural
Tomás y Valiente los sábados
y domingos a las 20:30
• 4 de julio. Títeres-circocine: Petit studio cinema, por
Producciones Cachivache.
• 5 de julio. Música: L´Rollin
Clarinet Band.
• 1 de julio. Circo-humor:
Gran circo de Saxofón y Clarinete.
• 12 de julio. Música-danza:
La mística en la danza y la música de los derviches, por Grupo Alturaz Andalusí.
• 18 de julio. Circo-humor:
Go out brothers, por Indeleble Comunidad Artística.
• 19 de julio. Música: Cíngaron Drom.
• 25 de julio. Circo-teatro: Patas arriba. Una historia de circo, por Tiritirantes.

El Parque de la Fuente volvió a ser el escenario
que acogió una Feria que se aleja de los cánones
comerciales que rigen este tipo de eventos en
otras ciudades y que se centró en actividades
y propuestas gratuitas para toda la familia. En
esta ocasión la ambientación homenajeó los
treinta años que la Feria del Libro lleva fomentando la lectura, en especial entre el público
infantil y juvenil.
Durante nueve días hubo talleres, teatro, espectáculos de humor, circo, música, concursos, recitales, presentaciones de libros, cuentacuentos... Entre las novedades destacar
los 6 magos de reconocido prestigio internacional que rotaban por las casetas, los caricaturistas y el photocall, donde los visitantes
se fotografiaban con los autores clásicos de
la literatura mundial.
No faltó a la cita la curiosa iniciativa “Pan con
poesía”, por la que las panaderías fuenlabreñas
distribuyeron el domingo 24 de mayo, como
es tradicional, 50.000 bolsas de pan con un poema impreso. En esta ocasión fueron dos: “Leer, leer, leer...”, de Miguel de Unamuno, y
“Como la vida misma”, de Raúl Vacas.

El actor y humorista Pepe
Viyuela impartió un curso
formativo a los colectivos de
teatro locales
Organizado por el Ayuntamiento en el auditorio de la calle
Honda, el curso buscaba proporcionar herramientas y conocimientos técnicos a aquellos integrantes de algunos de
los colectivos que cada fin de semana actúan en las salas
fuenlabreñas dentro del programa municipal Hecho Aquí.
Los participantes aprendieron a adentrarse en el mundo del
payaso de la mano del maestro Viyuela, “porque descubrir
nuestro payaso puede ser, efectivamente, una aventura liberadora, lúdica y apasionante”, aseguraba el actor.

Además de las carpas institucionales donde
se realizaron las actividades, también tuvieron caseta las bibliotecas municipales y de
libreros, la concejalía de Juventud e Infancia,
el Consejo Local de la Mujer, la Asociación
de escritores La Buena Letra y la FAPA Giner
de los Ríos.

Homenaje a escritores e
ilustradores
Destacar el homenaje a los escritores e ilustradores que durante estos años han participado en sus diferentes ediciones. En la actual contamos con la presencia, entre otros,
de Alfredo Gómez Cerdá, Juan Ramón
Alonso, Emilio Urberuaga, Violeta Monreal, Lorenzo Silva, Claudia Ranucci, Rafael Salmerón… que “apadrinaron” un clásico
y hablaron de él.
“Es la mejor Feria del Libro del país, la más
seria e importante y lo digo con conocimiento
de causa porque he estado en todas” afirmaba
el escritor Fernando Alonso durante el acto
de presentación de la Feria. Una afirmación
que corroboraba la también escritora Margarita del Mazo, que reveló que cuando publicó su primer libro “vine a una biblioteca
de Fuenlabrada a preguntar si podían invitarme
a participar en su Feria. Es un referente para
los autores infantiles y juveniles”.
Más de 24.000 alumnos de 52 centros educativos de todos los niveles han participado
en estos encuentros con autor, sello de identidad de la Feria del Libro de Fuenlabrada.
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1.200 estudiantes participaron en un proyecto solidario con
África a través de disciplinas artísticas
Alumnos de 15 centros docentes de
la ciudad participaron en el proyecto
“RecreoArte: nuestro mundo, nuestra
dignidad, nuestro futuro”, una iniciativa de la concejalía de Cooperación
y la ONG Yehudi Menuhim que pretende sensibilizar a los estudiantes
fuenlabreños con la realidad del continente africano a través de distintas
disciplinas artísticas, en esta ocasión
el vídeo.
El Centro Cívico La Serna acogió una
año más una exposición del trabajo
realizado en las aulas durante el curso.
Los alumnos participantes, de entre
8 y 12 años, han traducido en imágenes
los proyectos sobre los que han reflexionado y analizado con sus profesores.
Este año, como novedad, se ha implicado a las familias de los estudiantes,
que han escrito cartas y mensajes dirigidos a los niños de Senegal explicándoles las actividades que se realizan

Los domingos
jugamos
Este programa, que
está organizado en
colaboración con el
club deportivo fuenlabreño Arbi Fuenla,
tiene como objetivo
que las familias
fuenlabreñas disfruten de una gran
variedad de activi-

en Fuenlabrada al objeto de acercar
estas dos realidades y estrechar lazos.
El proyecto pretende que los escolares
no se limiten a ser meros espectadores
de la pobreza y las dificultades que padecen los niños africanos, sino que
tengan iniciativas e inquietudes y
muestren su empatía a través de la
música, el teatro, la escritura o, en este
caso, las imágenes.
Gracias a esta iniciativa solidaria, que
se viene celebrando desde hace cuatro
años, ha sido posible edificar una escuela en Dakar o construir unas letrinas en un colegio de una zona rural,
posibilitando que las niñas pudieran
asistir a clase.

rrera solidaria para recaudar fondos
y destinarlos a centros de tratamiento
del ébola en países africanos.
Tras la prueba, el acto oficial en el
cual entregaron un cheque simbólico, por importe de 1.200 euros, a una
representante de la ONG Médicos
sin Fronteras, y una fiesta con diversas actuaciones musicales a cargo de

los propios jóvenes.
La carrera ha sido el colofón a las actividades solidarias que a lo largo de
todo el curso han venido realizado
los estudiantes de dichos centros,
junto a las asociaciones estudiantiles
y la Junta Municipal de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores.

Convenio de
colaboración
con la
Plataforma de
Jóvenes
Estudiantes

Estudiantes fuenlabreños
recaudaron 1.200 € para
combatir el ébola en África
Setecientos estudiantes de los institutos Barrio Loranca, Carpe Diem
y Madrigal participaron en una ca-

es un programa de ocio
familiar gratuito cuyo objetivo es que padres y niños disfruten de actividades saludables y de
educación en valores en
un entorno natural agradable y próximo a la ciudad, como son las instalaciones municipales
de La Pollina.

Súbete a mi
tren
Coincidiendo con la
época estival, el programa Súbete a mi
tren se traslada a al-

ponen distintos vagones
cargados de contenidos
que, simbólicamente, se
desplazan por la ciudad
durante todo el año con
numerosas representaciones. La finalidad es
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.

jornada dedicada a la
discapacidad.
Las actividades no requieren de inscripción
previa y comenzarán a
las 19:00 h. el 2 de julio
en la plaza del barrio El
Naranjo (juegos alternativos); el día 9 en la
plaza de la Ilustración
(juegos interculturales)
y el día 16 en el parque
de las Humanidades
(Baloncesto 3x3 y 21).

solo presentar el Carné
Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de
residencia deberá aparecer Fuenlabrada) los
vecinos podrán beneficiarse de las siguientes
ventajas:
• Pista de nieve MadridXanadú. El domingo 5
de julio y por 15 €, los
fuenlabreños interesados podrán disfrutar de
dos horas de esquí,
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dades como juegos
tradicionales y talleres infantiles.
Las actividades, que no
requieren inscripción
previa, se desarrollarán
de 10:00 a 14:00 h. todos
los domingos hasta julio. Durante este mes el
calendario de actividades es el siguiente: día
5, Juega con peonzas y
canicas; día 12, Juega con
el yoyo y las chapas; día
19, Cambiamos figuritas
y cromos; y día 26, Fiesta
del agua.
Los domingos jugamos
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

gunos parques de
la ciudad con representaciones de teatro
de títeres. El 3 de julio
se representará la obra
La Cigarra y la Hormiga
en el parque La Paz; el
día 10, Historias y Cuentos en el parque La
Fuente; el 17, El Gato con
Botas en el parque de
los Estados; el 24, Un
Pequeño Genio en el
parque Lago de Loranca; y el 31 de julio, Los
Malos Malísimos en el
bulevar de la avenida del
Hospital.
Este programa lo com-

Tod@s
jugamos en
los barrios

Descuentos
familiares en
el Parque de
Atracciones y
Xanadú

Esta nueva iniciativa,
que se realiza en colaboración con el
Club Deportivo Arbi
Fuenla, busca recuperar los espacios
urbanos como zonas
de juego para los
más pequeños. Las
familias que se acerquen podrán disfrutar de juegos populares, deportes y actividades interculturales, además de una

La concejalía de Juventud e Infancia ha
llegado a acuerdos
con el Parque de
Atracciones de Madrid y la pista de
nieve de Madrid-Xanadú para que los vecinos puedan disfrutar de un divertido
día de ocio familiar
con ventajas especiales por ser de
Fuenlabrada.
En cada instalación con

snowboard o tobogganing, con material incluido.
• Parque de Atracciones. El domingo 12 de
julio los vecinos podrán
disfrutar de la pulsera
que da derecho al uso
de las atracciones al
precio de 15 €. También
podrán beneficiarse de
descuentos en la atracción The Walking Dead
Experience y en el bufé.

En virtud de dicho convenio el Ayuntamiento
reconoce a esta plataforma juvenil como representante e interlocutor válido con las asociaciones de los centros de
secundaria de la ciudad.
La Plataforma de Jóvenes
Estudiantes (PJES) es una
asociación sin ánimo de
lucro que tiene entre otros
objetivos colaborar en proyectos de cooperación al
desarrollo, crear espacios
de encuentro e intercambio de experiencias culturales, canalizar las iniciativas juveniles, facilitar la
integración de los inmigrantes y denunciar actitudes racistas, xenófobas
y de discriminación.
Desde que se creó en 1995
ha venido trabajando por
la juventud y la integración a través de la organización de actividades y
proyectos solidarios, promoviendo la educación en
valores. Esta entidad desarrolla su actividad en las
instalaciones municipales
del Espacio Los Arcos.
La Plataforma de Estudiantes ha colaborado en
algunos programas que ha
desarrollado la concejalía
de Juventud, como “Enséñame África”, que culminó con la construcción de
un colegio en Senegal, y
el de “África se mueve”,
desarrollado en un territorio ubicado entre tres países -Senegal, Gambia y
Guinea Bissau- y que giró
en torno el derecho a la
educación, la alfabetización de mujeres y el mantenimiento del equilibrio
medioambiental.
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+ JUVENTUD

Busca acercar la realidad de los jóvenes fuenlabreños con la de los africanos y a la vez, organizar campañas
que permitan el desarrollo de proyectos

El deporte fuenlabreño está de enhorabuena. Alguno de sus más jóvenes deportistas han logrado hacer pódium en
diferentes campeonatos, desde kárate o judo hasta gimnasia rítmica, minibádminton y wushu. El alcalde Manuel
Robles los recibió para felicitarles por los logros conseguidos y les animó a seguir trabajando, ya que se han
convertido en un referente para muchos jóvenes deportistas.

Marcos García,
campeón de
España de
Kárate en alevín
Este joven fuenlabreño, que estudia en el
colegio Fregacedos y
pertenece al Club
Seikendo Fuenlabrada, se ha proclamado
recientemente campeón de España de
Kárate, en categoría kumite alevín 30kg. Una victoria que se suma a las ya
conseguidas: subcampeón de Madrid,
campeón de España Alevín -36 kg en
la modalidad de Kumite, y campeón en
la modalidad de katas en el programa
Deporte Escolar Municipal (antiguos
Juegos Deportivos Municipales).

Raquel
Cornejo
Sánchez,
campeona de
España juvenil
Gimnasia
Rítmica
Formada en el Club
Gimnástico Fuenlabrada, cuenta con
una dilatada carrera deportiva plagada
de éxitos. Además de conseguir la medalla de oro en el Campeonato de España juvenil de 2014, celebrado en Guadalajara, ha logrado ser campeona local
categoría benjamín, subcampeona de
la Comunidad de Madrid (Deporte Escolar Municipal) categoría alevín, campeona absoluta iniciación categoría infantil y campeona absoluta promoción
categoría infantil.

Enola Donaire,
medalla de
plata en el
Campeonato de
España de
Gimnasia
Rítmica
Esta joven fuenlabreña de 14 años pertenece al Club Gimnástico Loranca y obtuvo la medalla de plata en la modalidad de cinta, lo que la
coloca entre las mejores gimnastas de
la categoría cadete. Un premio al trabajo
duro y a la constancia que toda gimnasta
debe seguir para lograr sus objetivos.
El campeonato se celebró en Guadalajara el pasado mes de abril.

Lucía Escribano, medalla de
bronce en el Campeonato de
España de Minibádminton
Perteneciente al
Club Bádminton
Fuenlabrada esta
joven deportista
consiguió subirse
al pódium en el
Campeonato de
España de Minibádminton celebrado en Ponteareas (Pontevedra), refrendando así una magnífica temporada
2015 en la que también se ha proclamado
campeona de Madrid Sub11 y Sub13.

Eduardo
López
Ontiveros,
medalla de
bronce en el
Campeonato
de España de
Judo
Consiguió hacerse con el tercer
puesto en la categoría de -38 kg. en
el Campeonato de España Infantil que
se celebró en la localidad de Jaca (Huesca) el pasado 9 y 10 de mayo. Eduardo
entrena en el Club de Judo Lorkan
Fuenlabrada y su currículum está plagado de éxitos. Ha sido campeón de España por autonomías; medalla de bronce en el Campeonato de España Escolar
de Judo 2015, categorías infantil y cadete; campeón de la copa de España
en Valladolid; y subcampeón de la súper
copa de España celebrada en Avilés.

Juan Pedro Goicoechandía
y Roberto Villar,
subcampeones de Europa de
Judo
(Kata)
Estos deportistas
de la Escuela
Municipal de Judo, especializados en la disciplina de Kata por
parejas, modalidad katame no kata, han
quedado segundos en el Campeonato
de Europa celebrado en Herstall (Bélgica).
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Francisco
García Mazuecos, subcampeón de Europa de wushu
Un deporte de
contacto derivado
de las artes marciales tradicionales
chinas en el que este fuenlabreño ha
conseguido la medalla de plata en el Campeonato de Europa de wushu tradicional,
categoría de palo de mono, celebrado en
Stara Zagora (Bulgaria). Otros de los logros recientes ha sido un segundo puesto
en el Campeonato de España de wushu
moderno celebrado este año en Villaviciosa de Odón (Madrid).

Aitana Martínez Montoya,
subcampeona Nacional de
Selecciones Autonómicas
femeninas de fútbol
Esta jugadora de
12 años, perteneciente al alevín
“A” de la Agrupación Deportiva
Nuevo Versalles
Loranca se proclamó subcampeona
del XIV Campeonato Nacional de
Selecciones Autonómicas femeninas, disputado en Riudoms (Tarragona) a finales del pasado
mes de abril. Aitana fue referencia en
la selección madrileña jugando casi por
completo todos los partidos.

Adrián Marchal
e Iván Martínez,
subcampeones
Campeonato de España
Baloncesto
Ambos son jugadores del Club Baloncesto
Fuenlabrada, y
han quedado subcampeones de España con
la selección madrileña de Minibasket en el Campeonato de España celebrado en Cádiz.

Piscifascinante

Jóvenes deportistas fuenlabreños
obtienen excelentes resultados en
diferentes competiciones nacionales
y europeas

Actividades gratuitas el domingo12 de julio, a partir de las 11:00 h

+ DEPORTE

Todo un éxito de participación de una singular
prueba que aúna deporte
y solidaridad, ya que el dinero recaudado con las
inscripciones de los más
de 1.700 personas que
participaron, unos 8.000 €,
irá destinado a la Asociación Nacional de Esclerosis
Tuberosa.
La Carrera Popular CorreCaminos, que consta de tres
pruebas: la tradicional de 10
km., la Legua de 5,7 km y la
MiniCorrecaminos, enfocada a los más jóvenes, está orEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Una alternativa de ocio
en el complejo de piscinas
municipales
Como en años anteriores el Patronato Municipal de Deportes ofrecerá a
los usuarios de las piscinas municipales una jornada de ocio y deporte
con actividades como aquaeróbic, punto-gol, voleyplaya, bailes
latinos, charlas de dietética y nutrición…, además de castillos
hinchables y talleres de pintura para los más pequeños.

Voley-playa
Los partidos, que serán por parejas
(edad mínima 14 años), se disputarán
a partir de las 11:00 h. a 1 set de 15
puntos (en caso de empate a diferencia de 2 puntos). Las inscripciones
se realizarán en la pista de voley-playa
y recibirán obsequio todas las parejas
ganadoras.

Sesión gym
De 12:00 a 14:00 h. se llevará a cabo
una sesión colectiva de bailes latinos
con trabajo cardiovascular coreografiado con música para terminar con
una sesión de body balance, que
combina los principios fundamentales del yoga, pilates, tai-chi y el método Fendelkrais. La edad mínima
para participar es de 16 años y se realizará en la zona de ocio, junto a la
carpa de la piscina olímpica.

Aquaeróbic
A continuación, de 14:00 a 15:00 h.,
gimnasia dentro del agua al ritmo de
la música en el vaso de 40x16 m., que
dispone de una profundidad media
de un metro, ideal para la práctica
de un deporte tan beneficioso y refrescante para la salud. A partir de
14 años.

Punto-gol
De 17:00 a 19:00 h. los amantes del
fútbol podrán desmostrar su habilidad y puntería intentando introducir
un balón por cualquiera de los agujeros ubicados en una lona que tapa
una portería de fútbol.

Pádel-playa
Habrá encuentros de exhibición por
la mañana en la pista de arena y a
partir de las 18:00 h. comenzarán los
partidos por parejas (edad mínima
14 años) a 1 set de 15 puntos.

Otras actividades
Asimismo, de 11:00 a 18:00 h., habrá
charlas de dietética y nutrición impartidas por profesionales del sector
y Cruz Roja Fuenlabrada volverá a
ofrecer consejos en el marco de la
Campaña de “Prevención de la ola
de calor”. Además, se ofrecerá una
gran macedonia de frutas con el fin
de concienciar de la importancia que
tiene en la alimentación.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Programa municipal
Deporte en los Parques
Una iniciativa que la concejalía de Deportes ofrece a aquellas personas
que quieran practicar yoga, tai-chi, zumba, sh´bam y body balance al
aire libre con monitores especializados. Este año, como novedad, se incluyen clases de acondicionamiento físico.
Hasta el 31 de julio estas dos zonas
verdes de la ciudad se convierten en
improvisados gimnasios en los que
practicar deporte de una forma divertida y saludable.
La actividad de yoga se impartirá los
martes y jueves, a partir de las 10:00
h., en el parque de la Solidaridad (junto al aparcamiento del Centro Comercial “Fuenlabrada 2), mientras
que en el parque de Loranca, los mismos días y a la misma hora, se impartirán clases de tai-chi. Por otro lado,
los miércoles y viernes será el tai-chi
el protagonista en el parque La Solidaridad, mientras que en el de Loranca se impartirá yoga.
Las clases de zumba, body balance
y sh’bam se desarrollarán los lunes
alternos, a las 10:00 h,. en el parque
de La Solidaridad. Este año, como

novedad, se impartirán clases de
acondicionamiento físico, que se llevarán a cabo de lunes a viernes, de
8:00 a 11:00 h. en ese mismo parque.
Se recomienda acudir con ropa y calzado cómodo, aislante para la práctica del ejercicio, agua y el uso de gorra para combatir el calor.
+ información
www.ayto-fuenlabrada.es (Patronato
Municipal de Deportes/Novedades) y
en las redes sociales facebook, twitter
y Google+ (deportesfuenla)

El CD Lugo Fuenlabrada asciende
por primera vez a la Tercera División madrileña
Tras una temporada muy larga y complicada, finalizada con 25 jornadas consecutivas sin perder, el Lugo
Fuenlabrada ya es de Tercera. Después del C. F. Fuenlabrada, es el segundo equipo en pisar la máxima
categoría del fútbol de la Comunidad de Madrid.
Un merecido ascenso tras una fantástica temporada, con unas cifras díficiles de igualar: 25 jornadas consecutivas sin conocer la derrota (desde la
jornada número 10 no perdieron ni
un solo encuentro), con 15 victorias
y 10 empates. Toda una proeza para
el equipo fuenlabreño.
La tensión se vivió hasta el último encuentro. Solamente les bastaba empatar y lo coniguieron contra el Colonia Moscardó, lo que provocó la euforia de los cerca de 400 aficionados
presentes en el campo . El camino hasta el ascenso no ha sido fácil según
destacaba el entrenador, Óscar Fernández, “al equipo se le notaba que llegaba justo a las últimas jornadas” pero
al final el sueño se ha hecho realidad, Fuenlabrada como El Naranjo, estará una categoría muy complicada como
y un equipo modesto de un barrio de la próxima temporada disfrutando de es la Tercera División Madrileña.

Más de 1.700 deportistas participaron
en la IV Carrera Popular CorreCaminos

ganizada por la Asociación de Vecinos
“El Biberón”, en colaboración con la
Junta Municipal de Distrito Loranca,

Los parques La Solidaridad y Loranca acogen actividades
deportivas gratuitas

Nuevo Versalles y Parque Miraflores,
las entidades del barrio y el club MTB
Parque Miraflores.

Han participado en las diferentes ligas más de 5.400
deportistas distribuidos en 423 equipos

Entrega de trofeos de las
competiciones locales
Cientos de jóvenes deportistas, acompañados de familiares
y amigos, se dieron cita hace unos días en el polideportivo
“Fernando Martín” en el acto de entrega de trofeos a los
equipos ganadores participantes en el Deporte Escolar
Municipal y Ligas Sénior de voleibol, baloncesto, fútbol,
fútbol 7 y fútbol sala de la temporada 2014/2015, así como
de la Copa Trofeo “Ciudad de Fuenlabrada”.
El acto estuvo presidido por
el alcalde, Manuel Robles, el
concejal de Deportes, Juan
Carlos López del Amo, y

otros miembros de la corporación, además de cuatro destacados deportistas de nuestra
ciudad: el futbolista Sergio

Pachón, el jugador de baloncesto Javi Vega, la jugadora
de fútbol sala Natalia Flores,
y la ex jugadora y entrenadora
de voleibol Isabel San Miguel.
Más de 5.400 deportistas distribuidos en 423 equipos han
jugado en las diferentes competiciones municipales la
temporada 2014/2015. En el

Deporte Escolar Municipal
lo han hecho 175 equipos y
2.464 participantes (voleibol,
baloncesto, fútbol y fútbol sala); y en las Ligas Sénior han
sido 248 equipos y 2.970 jugadores (voleibol, baloncesto,

Fernando Morientes, nuevo
entrenador del CF Fuenlabrada

Un campeonato encuadrado en el calendario de la Federación Española

Fuenlabrada acoge
las XII Horas Nacionales de Petanca
Los próximos días 11 y 12 de julio Fuenlabrada acogerá la vigésimo cuarta edición de
las XII Horas Nacionales de Petanca en modalidad de dupletas en las categorías 1ª, 2ª
y femenina.
La competición, organizada
por el Club Petanca Fuenlabrada y la concejalía de Deportes, comenzará el sábado
11 a las 20:00 h. en los campos
municipales de tierra de “La
Aldehuela”, finalizando el domingo a las 8.00 h.
Un total de 80 equipos per- petidores-, delegados y fede- de Petanca, sito en la calle
tenecientes a todas las fede- rativos, visitarán Fuenlabra- Fuentevaqueros. Esta instalación municipal cuenta con
raciones autonómicas espa- da esos días.
ñolas (excepto Navarra, que El Club de Petanca Fuenla- cuatro pistas reglamentarias
actualmente no cuenta con brada cuenta en la actualidad marcadas y una pista de enfederación), con más de 250 con unos 80 socios en sus filas, trenamiento.
participantes entre jugado- de los cuales 55 están federa- La Federación Española de
res -los equipos de dupletas dos, y su sede social se encuen- Petanca tiene su sede en
están formados por dos com- tra en el Campo Municipal Fuenlabrada (calle Gerona 2).

fútbol, fútbol 7 y fútbol sala).
En esta edición también recibieron premio por primera
vez los ganadores de las categorías chupete de fútbol, prebenjamín de fútbol sala, y sénior de fútbol 7.

El técnico, ex jugador de clubes como el Real Madrid, Liverpool, Mónaco o Valencia,
ha firmado por dos temporadas con el club fuenlabreño.

Llega procedente de las
categorías inferiores del
Real Madrid, donde durante dos temporadas
cosechó sendos títulos
ligueros. Le acompañará su segundo entrenador también en etapa
blanca, Beñat Labaien
Soto. Una temporada
que promete ser de las más
importantes en la historia del
club, en un momento en que
se va a celebrar el cuarenta
aniversario del equipo.

Más de 2.400 deportistas
participaron en la competición
escolar de atletismo en pista
Durante cuatro días las instalaciones del polideportivo
municipal Fermín Cacho acogieron las diferentes pruebas
del programa de atletismo en pista del Deporte Escolar
Municipal, organizado por la concejalía de Deportes.

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Impresionante temporada del Alevín “A”de la Agrupación Deportiva Nuevo Versalles Loranca,
que consigue el ascenso a la categoría autonómica, un hecho histórico para el club.

Jóvenes deportistas de todas
las categorías (benjamines,
alevines, infantiles, cadetes
y juveniles) mostraron sus habilidades en la diferentes
pruebas de esta competición:
velocidad, resistencia, salto,
lanzamiento y relevos mixtos
y suecos. Recibieron medalla
los ocho primeros clasificados de cada prueba y modalidad, a quienes además se
les hizo entrega de una invi-

tación para formar parte del
equipo que representó a
Fuenlabrada en la Final Autonómica que se celebró hace unos días en la localidad
madrileña de Arganda del
Rey. Cabe destacar la participación de una atleta invidente en la disciplina de salto
de longitud, donde obtuvo
un merecido 6º puesto, con
el reconocimiento de compañeros y público asistente.

