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COMPROMISO CON LA CIUDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES
a dura coyuntura económico-social por la que atraviesa actualmente nuestro país está golpeando
fuerte, sobre todo en los más débiles. Es por ello
que los representantes públicos tienen que estar a la altura de las circunstancias y responder a las necesidades
de los ciudadanos.
Los resultados de las
elecciones municipales del pasado 24 de mayo han respaldado ampliamente el proyecto progresista y de izquierda del Gobierno de Manuel Robles, legitimando una forma de gobernar que pasa por una eficiente
gestión y cuyas líneas estratégicas continuarán priorizando las
políticas de empleo, de desarrollo económico y social, de defensa de los servicios públicos…
Dando continuidad a esas políticas sociales, se
establecerá la Carta Local de los Derechos de Ciudadanía como instrumento para garantizar y defender los
derechos sociales asociados al Estado de Bienestar. En
definitiva, se seguirá trabajando por una Fuenlabrada
tolerante y abierta, donde lo público sea garante de la
cohesión social.
También se incidirá en las políticas de inserción
laboral aunque se traspasen las limitaciones competenciales que en esta materia tienen las Corporaciones
Locales. Es por ello que se hace necesaria la cooperación de las Administraciones públicas (en especial de la
Comunidad de Madrid) y de todos los agentes sociales
para impulsar la formación y la creación de empleo.
Durante estos cuatro años se realizará un importante esfuerzo inversor para mejorar los barrios y las
infraestructuras públicas, lo que generará mayor actividad económica, y por consiguiente, empleo. En la actualidad Fuenlabrada está en condiciones, a diferencia
de otros ayuntamientos, de afrontar la coparticipación
en proyectos de futuros Fondos Europeos que tendrán
como principal objetivo afianzarla como segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid.
Una nueva legislatura en la que el equipo de
Gobierno municipal mantendrá ese compromiso con
la ciudad y sus habitantes, gobernando para todos -sin
exclusiones- con rigor, transparencia, sensibilidad y eficiencia en la gestión. Invitando a participar a todas las
fuerzas políticas municipales y escuchando el sentir de
la calle y del tejido asociativo, el principal activo social
de nuestra ciudad, que aglutina entidades de todo tipo:
vecinales, juveniles, de mujeres, culturales, deportivas,
de mayores…
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Desde el viernes 11 al jueves 17 de septiembre

Fiestas de Fuenlabrada
Viernes, 11
19:00 h
CHOCOLATADA PARA LOS MAYORES

Por cortesía de la Asociación Coordinadora de
las Fiestas de Fuenlabrada (Recinto ferial)

20:00-21:30 h
BAILE DE MAYORES con la Orquesta MQC
(Carpa municipal)

22:00-24:00 h
BAILE con la Orquesta MQC (Carpa municipal)
00:15-03:00 h
BAILE con la Orquesta Metal Band (Carpa mu-

18:00 a 21:30 h
TITIRIFUENTE 2015 FESTIVAL DE TÍTERES
18:00 a 19:00 h
Panta Rhei Astokillo Circus

19:00 a 21:00 h
Daniel Loeza
Concierto de piano para una rana
Títeres El Retablo
La calle de los fantasmas
Teatro de Títeres Tropos Los mimpins
Marionetas Nómadas Al hilo de una isla
La Tirita de Teatro
El retablo de Maese Pedro

A las 21:30 h
Jordi Bertrán Circus El sueño de Charlot
(Parque La Fuente)

nicipal)

Sábado, 12
10:30 a 20:00 h
V FESTIVAL CANINO DE FUENLABRADA
Organizado por la Asociación Dog of School Fuenlabrada en colaboración con el Ayuntamiento
de Fuenlabrada

ACTIVIDADES SOBRE LA TENENCIA
RESPONSABLE Y LA ADOPCIÓN CANINA

(Parque de la Solidaridad frente a Fuenlabrada 2)

13:00 h
MORCONADA Y MIGAS
Organiza la Asociación Gastronómica y Cultural
Morcón en colaboración con el Ayuntamiento de
Fuenlabrada
(Carpa municipal)

18:00 h
XVII ENCUENTRO NACIONAL
DE MODELISMO NAVAL
Organizado por Club Naval R.C. de Fuenlabrada
En colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Parque de la Solidaridad)

21:30 h
CONCIERTO FESTIVAL ROCK
GRITANDO EN SILENCIO, SINIESTRO TOTAL,
MEDINA AZAHARA, MAGO DE ÖZ
Entrada gratuita
(Campos de fútbol de La Aldehuela)

22:00 h
CONCIERTO VENDEDORES DE COPLA
MANUEL CRIBAÑO (Sevilla), SANDRA
CABRERA (Cádiz), CAROLINA CAPARRÓS
(Córdoba), ANA PILAR CORRAL (Jaén)
(Carpa municipal)

12:30 h
DÍA DE LA TAPA

Organiza la Casa Regional de Castilla-La Mancha,
en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada
(Caseta Casa Regional de Castilla-La Mancha)

18:30 h
DESFILE DE FIESTAS
(c/ Francia - Av. Naciones - c/ Grecia - c/ Luis Sauquillo - c/ La Arena - Plaza de los Cuatro Caños c/ Honda)

19:00 a 21:00 h
TITIRIFUENTE 2015 FESTIVAL DE TÍTERES
Títeres Magerit La bruja Melisa
Marionetas Nómadas Al hilo de una isla
Teatro de Títeres Tropos Tío Lobo
Títeres El Retablo Bichos
Juan Catalina Traditíteres
La Tirita de Teatro Con lamor-t

A las 21:30 h
Jordi Bertrán Antología
(Parque La Fuente)

21:00 h
PREGÓN a cargo de IÑAKI MIRAMÓN
El marqués de la serie televisiva Con el culo
al aire (Plaza Constitución)

22:00 h
BAILE con la Orquesta Krypton

00:05 h
VAQUILLAS NOCTURNAS (Plaza de toros)

(Carpa municipal)

00:15 h
BAILE con la Orquesta Azar (Carpa municipal)

23:00 h
BAILE EN LA PLAZA con la Orquesta Platino
(Plaza de España)

Domingo, 13
10:30 h
XVII ENCUENTRO NACIONAL
DE MODELISMO NAVAL
Organizado por Club Naval R.C. de Fuenlabrada
En colaboración con el Ayuntamiento
de Fuenlabrada (Parque de la Solidaridad)

24:00 h
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
(C.P. San Esteban)

00:30 h
BAILE con la Orquesta Krypton
(Carpa municipal)

01:00 h
VAQUILLAS NOCTURNAS (Plaza de toros)

Un año más y tras el periodo de vacaciones los fuenlabreños esperan las tradicionales y populares fiestas de septiembre en honor al Cristo de la Misericordia,
una de las más prestigiosas de la zona sur. Como viene siendo habitual el Ayuntamiento ha montado para la ocasión una amplia y variada oferta de actividades
para todos los públicos desde conciertos musicales, encierros y festejos taurinos,
baile con orquesta, festival de títeres…, así como un amplio dispositivo de seguridad,
sanitario y de limpieza.
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Lunes, 14

Martes, 15

12:00 h
MISA SOLEMNE

09:00 h I ENCIERRO

Concelebrada por sacerdotes de todas las parroquias de Fuenlabrada (Iglesia de san Esteban Protomártir)

10:30 h
SUELTA DE VAQUILLAS

18:30 a 20:30 h
TITIRIFUENTE 2015 FESTIVAL DE TÍTERES
Títeres Magerit La bruja Melisa
Jordi Bertrán El vuelo del moscardón
y No clinc-clanc
Teatro de Títeres Tropos Los mimpins
Juan Catalina Títeres y cuentos
Títeres El Retablo Bichos
La Tirita de Teatro
El retablo de maese Pedro

A las 20:30 h
Ne me Títere Pas Circumloqui
(Parque La Fuente)

19:30 h
PROCESIÓN EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA MISERICORDIA
(Iglesia de san Esteban - c/ La Plaza - c/ Luis Sauquillo - c/ La Arena - Plaza de los Cuatro Caños c/ Honda - c/ Estuche - c/ Constitución - Iglesia
de san Esteban)

20:00 h
ESPECTÁCULO MUSICAL MUNDO KALABAZA
Una nueva aventura de la Kalabaza de Pippa
De la Compañía Escarabajo Producciones
(Plaza de la Constitución)

22:00 h
CONCIERTO

ABRAHAM MATEO

Entrada gratuita hasta completar aforo
(Campos de fútbol de La Aldehuela)

22:00 h
BAILE con la Orquesta Vibraciones
(carpa municipal)

23:00 h
BAILE EN LA PLAZA con la Orquesta Evasión
(Plaza de España)

00:05 h
HUMOR AMARILLO
(Plaza de toros)

Entrada gratuita hasta completar aforo (Plaza de
toros)

18:00 h
CORRIDA DE TOROS
Ganadería de José Vázquez
Toreros
César Jiménez y Francisco José Espada
(Plaza de toros)

22:00 h
LA NOCHE DE LAS REGIONES
Con la participación de las Casas regionales Andaluza, Gallega, Extremeña y Castilla-La Mancha de Fuenlabrada
(Carpa municipal)

23:00 h
BAILE EN LA PLAZA con la Orquesta La Banda
Sureña (Plaza de España)

Miércoles, 16

MAMÁ LADILLA, EL MITO, SYNCHRONICAL
y ALVYINADAMAS (Carpa municipal)

23:00 h
BAILE EN LA PLAZA con la Orquesta Maxim
(Plaza de España)

09:00 h II ENCIERRO
10:30 h
SUELTA DE VAQUILLAS
(Entrada gratuita hasta completar aforo)
(Plaza de toros)

18:00 h
FESTIVAL TAURINO MIXTO CON PICADORES
Celebración 25 años de la alternativa
del torero El Javi
Ganadería: Antonio Palla
Rejoneador: Miguel Moura
Toreros: El Fundi, El Javi y Miguel Abellán
Novilleros locales: Sergio Montero y Christian
Montoro
(Plaza de toros)

21:30 h
DEGUSTACIÓN DE PISTO MANCHEGO
(Caseta Casa regional Castilla-La Mancha)

22:00 h
CONCIERTO

INDIA MARTÍNEZ

Entrada gratuita
(Campos de fútbol de La Aldehuela)

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

22:00 h
CONCIERTO POP ROCK

Jueves, 17
09:00 h III ENCIERRO
10:30 h
SUELTA DE VAQUILLAS
(Entrada gratuita hasta completar aforo)
(Plaza de toros)

18:00 h
CONCURSO DE RECORTES
Con los doce mejores recortadores de España
(Plaza de toros)

22:00 h
CONCIERTO

BROMAS APARTE
(Carpa municipal)

23:00 h
BAILE EN LA PLAZA con la Orquesta La Zentral
(Plaza de España)

23:00 h
TRADICIONALES MIGAS EXTREMEÑAS
(Caseta de la Casa regional Extremeña)
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

Oferta educativa en el municipio
Plazas vacantes en las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños de la Red
Pública

den asistir a las clases diurnas por cuestiones
laborales.

Todavía quedan plazas vacantes en las 14 Escuelas
Infantiles y 5 Casas de Niños de Fuenlabrada. Las
primeras están dirigidas a niños de entre 0 y 3 años,
tienen servicio de comedor y un horario que va de
9:00 a 16:00 h., con posibilidad de aumentarlo.
Mientras que las Casas de Niños están dirigidas
a niños de entre 1 y 3 años y tienen un horario que
va de 9:00 a 13:00 h.
+ información en cualquiera de estos centros,
donde también podrán informarse del nuevo
programa de becas municipales para el curso
2015/2016.

El centro ofrece un programa más asequible a sus
estudiantes, ya que muchos se ven obligados a compatibilizar estos estudios con sus trabajos. Por ello,
los dos cursos de los que se compone el bachillerato
quedan divididos en tres años. El único requisito
es ser mayor de edad y estar en posesión del título
de Educación Secundaria Obligatoria. En este curso
2015/2016 no se aplica la LOMCE.
Las personas interesadas tan sólo tienen que
dirigirse al instituto, ubicado en el número 14
de la calle Italia o ponerse en contacto a través
de la página web:
www.iesdionisioaguado.org
o en el tel.: 916 076 232

Nuevo plazo de admisión de
solicitudes en la Escuela Oficial de
Idiomas de Fuenlabrada para el curso
2015/16

Cursos gratuitos en la Escuela
Municipal de Adultos

Del 2 al 17 septiembre para el primer curso y
del 21 al 30 para el resto.
La Escuela Oficial de Idiomas de Fuenlabrada
imparte los niveles básico, intermedio y avanzado
(A2, B1 y B2 del MCER) de alemán, francés e
inglés en turnos de mañana y tarde.
Aquellas personas interesadas en realizar una
solicitud de plaza en este plazo extraordinario
u obtener más información respecto a instrucciones, requisitos y documentación pueden
hacerlo en
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.eoi.
fuenlabrada.fuenlabrada/eoifuenlabrada
Tel. 91 615 57 13 / 91 615 57 99

Abierto el periodo de matrícula para
bachillerato nocturno y a distancia en
el instituto Dionisio Aguado
Inscripciones del 7 al 10 de septiembre
El instituto Dionisio Aguado reanuda el periodo
de matriculación para aquellas personas que
quieran sacarse el título de bachillerato en
horario nocturno o a distancia. Es el único
centro docente del municipio que ofrece esta
posibilidad, cuyo fin último es facilitar la formación a todos aquellos alumnos que no pue6 / fuenlabradaCIUDAD / #89 - SEPTIEMBRE 2015

Matriculaciones hasta el 18 de septiembre
La concejalía de Educación, a través de la Escuela
Municipal de Adultos, oferta en horario de mañana los cursos gratuitos de Alfabetización y Cultura Básica y Español lengua extranjera.
Los únicos requisitos es ser mayor de 18 años,
estar empadronado en el municipio y superar una
prueba inicial de nivel.
Preinscripciones
Esc. Municipal de Adultos (c/ Fco. Javier Sauquillo 47) Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h. Tel.:

916 971 516
Título de Graduado en ESO en el CEPA
Paulo Freire
Inscripciones hasta el 11 de septiembre
El Centro de Educación de Personas Adultas "Paulo Freire" ofrece la posibilidad de obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Está destinado a personas mayores de 18
años y se puede realizar presencialmente (17 horas
de clase en turnos de mañana y de tarde) o a distancia (con tutores y blog de ayuda).
Plazo de inscripción: hasta el 11 de septiembre. Si
quedasen plazas libres la matriculación se ampliaría
hasta finales de noviembre. La hoja de inscripción
se solicita en la conserjería del centro, donde informan

de la documentación a aportar.
+ información: CEPA Paulo Freire (c/ Creta, 2)
Tel.: 91 608 24 44

Proceso de escolarización para
alumnos de 3 a 18 años que no tienen
asignada plaza
Aquellas familias con hijos que todavía no tienen
centro educativo asignado o van a trasladarse a
Fuenlabrada desde otro municipio u que concurran otras circunstancias que afecten al proceso
de escolarización de sus hijos deben dirigirse al
Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), que
se encuentra en la c/ Logroño 2 (antiguo CEIP
Julio Verne) a partir del 1 de septiembre en horario
de mañana, de 9:00 a 13:00 h.
El proceso de escolarización ordinario para el
curso 2015-16 comenzó el pasado 10 de marzo.

Abierto plazo matriculaciones UNED
Fuenlabrada
Desde el 3 de septiembre al 25 de octubre
estará abierto el plazo de matrícula en las titulaciones de Grado (Historia del Arte, Economía,
Administración y Dirección de Empresas, y Turismo); del 7 de septiembre al 30 de octubre para
la enseñanza de idiomas (CUID), el inglés en
Fuenlabrada incluye todos los niveles (A1, A2, B1,
B2. C1 y C2); y de manera ininterrumpida hasta
el 25 de octubre el plazo del curso de Acceso para
mayores de 25 y 45 años.
Con respecto al Programa Sénior la inscripción
y reserva de plaza permanece abierta hasta el 30
de septiembre. Las asignaturas de este Programa
en Fuenlabrada son: inglés en tres niveles, Historia
del Arte (Prehistoria-Barroco), Grandes Personajes
de la Historia, y Entrenamiento de la memoria y
el lenguaje para un envejecimiento saludable.
La matrícula se realiza a través de la página web de
la UNED. Las clases en Fuenlabrada se imparten en
el Aula Universitaria que está ubicada en el Centro
Municipal de Recursos Educativos Julio Verne (calle
Logroño 2).
+ información
www.madridsur.uned.es/fuenlabrada
Tel.: 91 498 92 75
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Se abonarán a lo largo del mes de septiembre

Aumenta el número de solicitudes
y el presupuesto municipal para
ayudas de libros
En la campaña municipal de becas de ayudas
de libros se ha registrado un total de 19.299
solicitudes, lo que supone un incremento
de 16,22 % con respecto al año pasado. Este
aumento está motivado principalmente por
la extensión de estas ayudas a los alumnos
de Formación Profesional y Bachillerato.
También se ha aumentado en 400.000 euros

- un 44 % más respecto al año pasado- la partida económica para hacer frente a las solicitudes admitidas.
El Ayuntamiento abonará el importe de estas
ayudas a lo largo del mes de septiembre con
el objetivo de que las familias puedan adquirir
los libros de texto y material escolar al principio de curso.

Más alumnos podrán optar al bono del
Banco Municipal de Libros de Texto
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) se ha reducido considerablemente en los centros educativos el número
de libros potenciales a intercambiar en el Banco Municipal de Libros (5.263 ejemplares), lo que provocará un aumento de solicitudes del bono municipal como complemento adicional de las becas de libros de texto.

Cerca de 800 familias
fuenlabreñas se han
beneficiado de las becas
municipales de 0 a 3 años
durante el pasado curso
escolar
El Ayuntamiento ha destinado un presupuesto total de
314.837 euros, más de 100.000 euros por trimestre, lo que
ha permitido a las familias fuenlabreñas tener una ayuda
para la escolarización temprana de sus hijos en las 14 Escuelas Infantiles y 5 Casas de Niños del municipio.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha destacado el
importante esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento
en esta materia tras la decisión de la Comunidad de Madrid
de encarecer de manera desproporcionada las cuotas en este
tramo educativo, "lo que llevó a muchas familias a abandonar
la escolarización en la etapa de 0 a 3 años". El importe que
han recibido las familias solicitantes ha sido de hasta 90 euros
al mes, según la renta y el tipo de centro. El edil ha vuelto
a pedir a la Comunidad de Madrid que reduzca las cuotas
en esta etapa educativa y ha recordado que Fuenlabrada es
el municipio que más presupuesto destina a ayudas escolares
porque “creemos en la educación pública y queremos que todas
las familias tengan las mismas oportunidades de acceder al
sistema educativo”.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Todos los alumnos que han participado en
el Banco Municipal de Libros de Texto
y que cumplan los requisitos establecidos en las normas reguladoras pueden
optar a este bono de compensación de
hasta 20 ¤, que se solicitará a partir del
mes septiembre, una vez adjudicadas
las Becas Municipales de Libros de Texto
y Material Didáctico del curso 2015-16.
En total optan 2.154 alumnos a estas
ayudas municipales.
El objetivo fundamental del Banco Municipal de Libros de Texto es el intercambio
de ejemplares entre las familias de alumnos
de Primaria y ESO de todos los centros
educativos de Fuenlabrada con el fin de
mitigar el desembolso económico que supone para las familias la adquisición de libros de texto ante la no gratuidad por parte

de la Comunidad de Madrid que, además,

ha suprimido las becas escolares desde el
curso 2012-13.
Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la delegación de Fuenlabrada de
la FAPA Giner de los Ríos, las asociaciones
de Padres y Madres, y los centros educativos
del municipio.

Las becas de la Comunidad de Madrid solo
llegan al 3 por ciento de los niños que
reciben ayudas para alimentación
El Gobierno municipal critica la falta de coordinación, los cambios de criterio y la premura en la aplicación del programa estrella
de la presidenta regional, Cristina Cifuentes,
ya que solo el 3% de los niños que reciben
ayuda de alimentación durante los meses
de verano se benefician del programa de comedores escolares de la Comunidad de Madrid. El resto, 1.400 niños, son atendidos por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada con recursos propios.
El programa de ayudas de alimentación está
incluido en las políticas sociales del Gobierno
municipal y tiene como objetivo atender las
demandas de las personas más desfavorecidas. Tras anunciar la presidenta regional a
bombo y platillo la aplicación de esta iniciativa, en Fuenlabrada tan solo se han beneficiado de las ayudas de la Comunidad para
comedores escolares 44 niños, de los 649 beneficiarios del programa regional.
El concejal apunta que la iniciativa puesta
en marcha este verano por la Comunidad

de Madrid debería haberse coordinado con
los ayuntamientos de una manera seria y rigurosa, además de haber sido financiada con
presupuestos regionales. Los 44 niños fueron
integrados en las Fuenlicolonias urbanas,
un programa municipal que se desarrolla los
meses de verano en colegios públicos, con
un programa de actividades lúdico-formativas y con servicio de comedor.

Esfuerzo municipal
El Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Bienestar Social, realiza un importante
esfuerzo para atender con recursos propios
a un total de 1.400 niños; destinando una
partida presupuestaria de 125.000 euros,
que se canaliza por medio de vales, lo que
ha permitido que los chavales coman con
sus familias durante las vacaciones estivales.
El Ayuntamiento proporciona a las familias
que lo necesitan bonos canjeables por alimentos que pueden adquirir en establecimientos comerciales.
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Desde inicios de verano el Ayuntamiento ha venido realizando una serie de
actuaciones diversas por toda la ciudad: pavimentación de aceras,
iluminación de vías públicas, reformas en colegios, habilitación de áreas de
aparcamiento...

Obras de mejora y
mantenimiento en diversos
puntos de la ciudad

Manuel Robles explicó ante ediles
de toda España el trabajo de la
Oficina Municipal de Intermediación
de Desahucios
En el marco del Seminario sobre Estrategias Autonómicas
y Locales en Materia de Desahucios el alcalde Manuel Robles
habló de la experiencia fuenlabreña, una iniciativa pionera
que está dando resultados y que ha servido de referente a
políticos e instituciones municipales.

El objetivo era trasladar a más
de medio centenar de alcaldes
y concejales llegados de diferentes puntos de la geografía
española, muchos de ellos con
responsabilidad de gobierno
por vez primera, la experiencia de Fuenlabrada “para poder
abordar este problema en sus
respectivos municipios de una
manera eficaz", explicaba
Manuel Robles.
Una iniciativa, englobada dentro de la llamada Agenda Social, de la que hace gala Fuenlabrada y que le ha permitido
convertir en referencia nacional muchos de sus programas.
En el acto, que se celebró en
la Junta Municipal de Distrito
Vivero, Hospital y Universidad, se abordaron asuntos relacionados con los desahucios,
desde la atención pública e integral o el tratamiento profesional e individualizado, hasta
procedimientos, protocolos…
Estuvo organizado por la Asociación de Directoras y Ger“Se trata de trabajos de mantenimiento y
mejora de infraestructuras, que son siempre
actuaciones en suelo público. Se detectan a
través de los servicios técnicos y por los constantes encuentros que mantenemos con los
vecinos, quienes nos transmiten las necesidades de sus barrios", señalaba la concejala
de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Pérez, quién también destacó que la ciudad
está en condiciones de hacer un importante
esfuerzo inversor para continuar con esta
labor.
En la actualidad se están ejecutando trabajos
de urbanización en distintos puntos de la
ciudad con un presupuesto total de 2.200.000
euros. Abarcan actuaciones tan diferentes
como la pavimentación en la zona de Torrelabrada, la habilitación de un área de aparcamientos en superficie en la calle Teide o
8 / fuenlabradaCIUDAD / #89 - SEPTIEMBRE 2015

la corrección de un colector en la calle Oriente. En cuanto a zonas verdes se refiere, se
está actuando en la eliminación de árboles
en mal estado en el barrio de Loranca, se
han ejecutado obras de remodelación en el
Huerto del Cura y se van a iniciar en el Parque
Europa y en el recinto del Ferial. A esto hay
que sumar las actuaciones en colegios públicos, que se realizan en la época estival para
que estén listos el curso escolar, y otras obras
puntuales como la realización de un punto
nuevo de contenedores soterrados en el barrio del Hospital e incrementarlos en el Parque Miraflores.
Otros trabajos son la red de alumbrado del
campo de fútbol El Naranjo y el vallado del
club Flecha Negra, ubicado junto a La Pollina, además de las obras de mejora en algunos edificios públicos.

entes de Servicios Sociales,
en colaboración con el Ayuntamiento.

Servicio municipal
pionero
La implicación de los ayuntamientos para resolver los
problemas de desahucios da
resultados y así lo demuestra
la Oficina de Intermediación
de Fuenlabrada, puesta en
marcha en 2013. Es un servicio gratuito que desarrolla actuaciones de información y
asesoramiento especializado
en materia hipotecaria y al que
se puede acceder a través de
las concejalías de Bienestar
Social o Consumo.
Los profesionales que trabajan
en la oficina fuenlabreña han
logrado paralizar los desahucios
en todos aquellos casos en los
que han intervenido. Más de
800 familias han conseguido,
entre otras cuestiones, refinanciar su deuda, paralizar procesos
o acceder al fondo de viviendas
sociales de los bancos.

Abierto el plazo de preinscripciones

Nueva programación de
actividades socioculturales Junta
Municipal de Distrito Loranca,
Nuevo Versalles y Parque
Miraflores
Tras el paréntesis del verano comienza en la Junta Municipal
una variada programación enfocada a todas las edades. Desde talleres de inglés, creación literaria o de educación, enfocados a personas mayores de 18 años, hasta los específicos
para los más jóvenes como informática, expresión corporal,
baile, teatro, creación de blogs, habilidades sociales, informática… Tampoco faltan las actividades deportivas y culturales.
+ Información:
http://ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca/cursos
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Pleno extraordinario 02/07/2015

Pleno extraordinario 13/07/2015
Aprobado un
paquete de
inversiones de más
de tres millones de
euros para mejoras
en la ciudad

El primer pleno de
legislatura aprobó la
organización,
composición y
distribución de la
nueva Corporación
municipal
Se mantienen congelados los
sueldos de los concejales,
que son los más bajos de los
grandes municipios de la
región
Una sesión plenaria en la que se
aprobaron cuestiones que tienen
que ver con el funcionamiento
orgánico del Ayuntamiento como la organización, composición y distribución de las sesiones plenarias; la creación de
las comisiones informativas y
direcciones generales; el marco
retributivo de los miembros de
la Corporación; o las subvenciones a los grupos municipales.
Los plenos ordinarios seguirán
celebrándose el primer jueves
hábil de cada mes, reduciéndose
la duración de las intervenciones
de los portavoces municipales
con el fin de dinamizar y agilizar
las sesiones plenarias, dado el
incremento de grupos con representación municipal en esta
legislatura.
También se aprobó la creación
de dos nuevas direcciones generales para las áreas de Educación y Sostenibilidad Urbana,
que vienen a sumarse a las cuatro ya existentes en Urbanismo,
Recursos Humanos, Economía

y Hacienda, y Alcaldía.
La Corporación está integrada
por veintisiete concejales, de
los cuales tienen dedicación exclusiva el alcalde, los trece ediles
del equipo de Gobierno (incluido la edil de IUCM-LV), y los
portavoces de Ciudadanos, Ganar Fuenlabrada y PP (este último cuenta además con un portavoz adjunto al tener más representación municipal).
En lo referente a los salarios
Fuenlabrada ha vuelto a congelar los sueldos de la Corporación. El portavoz del grupo
municipal socialista, Francisco
Javier Ayala, aseguró que “son
los más bajos de los grandes municipios de la región de características similares a las de Fuenlabrada porque siempre hemos
aplicado una política de austeridad".
Los portavoces de los grupos
municipales en la oposición PP, Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada- percibirán una retribución similar a la de los concejales delegados del equipo de
Gobierno -49.297 euros brutos
anuales-, mientras que el alcalde
tendrá un sueldo de 54.928 euros brutos anuales.
En relación al número de cargos
de confianza, la ley contempla
que puede haber un máximo de
27 y en Fuenlabrada hay 20 -consejeros y asesores- más 5 en los
diferentes grupos municipales
-uno por grupo-.

Las obras se financiarán
con el superávit obtenido
en el último ejercicio presupuestario
Se trata de un conjunto de
actuaciones que se llevarán
a cabo en instalaciones y
equipamientos municipales,
así como en medidas de
sostenibilidad y ahorro energético en diversos puntos
de la ciudad.
El concejal de Presidencia,
Javier Ayala, explicaba que
la inversión total asciende
a 3.151.000 euros procedentes del superávit del ejercicio de 2014. Una parte de
esta inversión, que fue
aprobada en sesión plenaria
con los votos en contra de
Ciudadanos, irá a instalaciones deportivas. En concreto a la reforma de la red
de alumbrado y riego de algunos campos de fútbol
municipales, así como a la
sustitución de césped natural por artificial.
También se llevarán a cabo
mejoras en los colegios
públicos, donde se procederá a ejecutar obras de
mantenimiento en pavimentación, cerrajería, pin-

tura…, a pesar de que estas
obligaciones corresponden
al Gobierno regional “al que
una vez más hay que criticar
por no asumir sus responsabilidades y competencias", explicaba el edil.
Además, se renovará el
alumbrado público en parques y jardines para tener
más potencia y mayor eficiencia energética, y se realizarán pequeñas obras en
equipamientos culturales.
Este paquete de inversiones
contempla obras como la ampliación de la semiglorieta
que hay en el Camino del
Molino, en su intersección
con la calle La Medicina, para
facilitar el acceso a la M-506,
dar una mayor fluidez al tráfico y evitar la velocidad excesiva de los conductores en
esta vía que une los barrios
de Universidad, Hospital y
Vivero, así como los giros indebidos a la izquierda.

El Ayuntamiento
amplía en 400.000
euros la ayuda a
Fuenbecas
Con la aprobación de esta
cantidad la Corporación
municipal destina un total
de 1.300.000 euros para
este curso
El alcalde, Manuel Robles,
señalaba que dicho incremento presupuestario se

debe a la ampliación en este
curso escolar de las ayudas
educativas al tramo de formación profesional y bachillerato. El edil ha destacado
que gracias al importante
esfuerzo económico que
hace el Gobierno municipal
durante este curso que
comienza podrán beneficiarse de las ayudas más de
16.000 estudiantes de entre
3 y 18 años -unos 1.200 más
que en el curso pasado-. La
aprobación de esta partida
económica de ayudas para
la adquisición de libros de
texto y material didáctico,
que contó con los votos a
favor PSOE, IUCM-LV, Ciudadanos y Ganar Fuenlabrada y en contra el PP, en
400.000 euros hace que el
importe total destinado a
estas ayudas por el Consistorio alcance 1.300.000 euros.
El alcalde recordó que Fuenlabrada es el municipio con
mayor protección escolar en
ayuntamientos de más de
100.000 habitantes y reiteró
su exigencia a la Comunidad
de Madrid para que posibilite la gratuidad de los libros de texto o recupere las
becas que suprimió para
garantizar así que todos los
estudiantes inicien el curso
provistos del material necesario.

Fuenlabrada se suma
a la Semana Europea
de la Movilidad
Un año más, el Ayuntamiento de Fuenlabrada se adhiere
a la Semana Europea de la Movilidad con el fin de promover otras opciones alternativas al uso del vehículo
privado.

Con este objetivo, entre el
16 y el 27 de septiembre se
llevarán a cabo en nuestra
ciudad actividades para
acercar a los ciudadanos
de Fuenlabrada formas de
transporte eficientes, saludables y ambientalmente
sostenibles. Para ello, la
concejalía de Sostenibilidad coordina con las de Deportes, Juventud y Seguridad Ciudadana una programación cargada de actividades lúdicas y formativas
al objeto de reflexionar sobre la movilidad urbana en
nuestra ciudad.
Además de la presentación
del Plan de Mejora de la Calidad Atmosférica de Fuenlabrada y la instalación de un
circuito móvil de Educación
Vial para que pequeños y

mayores puedan aprender a
circular de forma respetuosa
y solidaria, también se realizarán visitas al Parque Agroecológico, rutas en bici por
los caminos agrícolas de
Fuenlabrada, o se ofrecerá
los servicios del bici-taller social, entre otras muchas actividades.

III Feria Agroecológica de Fuenlabrada
Con esta edición la Feria Agroecológica de Fuenlabrada, organizada por la concejalía
de Sostenibilidad y el Parque Agrario, se consolida como una referencia en el sur de
la Comunidad de Madrid en el sector de la alimentación saludable y sostenible.
Participarán más de 30 expositores y habrá stands de
venta directa de alimentos
ecológicos y de Km 0, de comercio justo y de cosmética
natural, así como empresas
de servicios relacionados
con el desarrollo rural, el sector agrario y la energía limpia, y entidades vinculadas
con la economía solidaria y

la agroecología.
Además, se desarrollará un
amplio programa de actividades destinado a todos públicos. Los más pequeños podrán participar en una gymkana sobre compra sostenible, ver una representación
teatral con referencias al consumo responsable, asistir a
diversos talleres como el de

“bombas de semillas” y participar en la realización de un
cortometraje. Para los adultos
habrá talleres prácticos sobre
cómo montar una huerta en
la terraza o el jardín, o de cocina saludable. Durante los
días de la Feria se podrá visitar
una exposición fotográfica
de la historia agraria del municipio.

+ información: www.parqueagrariofuenlabrada.es
Horario de la Feria: sábado de 11:00 a 22:00 h. y domingo de 11:00 a 18:00
h.

Son los únicos lugares donde pueden ir sueltas las mascotas

La ciudad cuenta con cuatro Áreas
de Ejercitación Canina
Estas zonas se encuentran distribuidas por distintos puntos de la ciudad, en los barrios
de la Universidad, La Avanzada, El Arroyo y Centro, y cuentan con elementos de educación
y ejercitación canina.

Fiesta de la Bici
Como broche final a la celebración de esta semana el domingo 27 de septiembre se
celebrará la Fiesta de la Bici,
una cita lúdico deportiva por
algunas de las calles de la ciudad en la que pueden participar corredores de todas las
edades con ganas de pasarlo
bien. A partir de las 11:00 h.
junto al Centro Comercial
Plaza de las Provincias.

Firmado convenio con la
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer
El alcalde, Manuel Robles, y el presidente de la asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid Suroeste (AFAMSO), Raúl Martínez, firmaron un convenio
de colaboración al objeto de prestar atención especializada a aquellas personas afectadas por esta enfermedad
y a sus familiares.
Manuel Robles elogió la labor que desarrolla esta asociación con un colectivo
cada vez más numeroso y
que necesita de una atención y dedicación especial.
Destacó que "para el Gobierno municipal es prioritario proporcionar a la ciudadanía las mejores condiciones
de vida y, sobre todo, en situaciones especiales como las
que rodean al alzheimer".
Con este convenio los enfermos no tendrán que desplazarse a otros municipios.
El Ayuntamiento se compromete a ceder unas insta-

El 3 y 4 de octubre en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento

laciones con la dotación necesaria para atender a los
usuarios, así como a subvencionar por un importe de
20.000 euros el programa
que desarrolla la entidad a
lo largo del año. Entre otras
cuestiones, la asociación
lleva a cabo actividades de
psicoestimulación, terapia
ocupacional, relajación, psicomotricidad y gerontogimnasia.
La sede de la asociación se
encuentra en el Centro Cívico Hospital - Vivero - Universidad (c/ del Hospital, esquina c/ Galenos).

Correo electrónico:
fuenlabrada.afamso@gmail.com
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Según señala el concejal de
Parques y Jardines y Gestión
de Residuos, Antonio González, con la apertura de estos
recintos se ha dado respuesta
a una importante demanda
vecinal de propietarios de
mascotas que solicitaban zonas específicas para los animales. El primero de estos
espacios, de 1.600 metros
cuadrados de superficie, se
abrió hace un año en la calle
Humanidades (barrio de la
Universidad). Tras la excelente acogida que tuvo este
equipamiento se han abierto durante los últimos meses

tres más en el Parque Lineal
Las Eras, en la zona conocida como La Olla (barrio La
Avanzada), y en el Huerto
del Cura (barrio de Centro).
Las diferentes Áreas Caninas
disponen de una serie de elementos para la educación,
ejercitación, diversión y
adiestramiento de perros, como pasarelas, saltos de longitud y de altura, barras de
slalom… que permiten la activación de la estimulación
mental y física de los animales. Se complementa con mobiliario urbano como bancos
y papeleras, y un punto de

sanecanes para el depósito
de los excrementos.

Normas de uso
Las normas de uso están especificadas a la entrada del
Área de Ejercitación Canina
y entre ellas se contempla que
los animales no pueden permanecer solos en el recinto,
la puerta del equipamiento
tiene que permanecer cerrada en todo momento, los animales deben cumplir las normas higiénico-sanitarias,
prohibido comer o consumir
bebidas alcohólicas en la estancia.

La normativa prohíbe la compra de estos animales ya que
al ser abandonados por sus dueños generan molestias y
daños a la población y al medio ambiente, como ocurre
con las cotorras argentinas, los galápagos y las tortugas
de Florida.
El concejal de Parques y Jardines, Antonio González, señala
que desde el Ayuntamiento se hace un seguimiento para
la detección de estos animales, su localización y captura.
Para cualquier consulta relacionada con la entrega
de animales en centros de protección o comunicar
la presencia de especies invasoras se puede hacer
a través del correo electrónico:
parquesymobiliario@ayto-fuenlabrada.es
o en el teléfono 916 497 060

Se pide colaboración
para que no se
abandonen especies
exóticas invasoras

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Igualdad, ofrece una nueva
programación de actividades, con una amplia oferta formativa
y de ocio, al objeto de impulsar y fomentar la participación social de las
mujeres en una Fuenlabrada integradora y solidaria.

Programa de nuevas
tecnologías
Del 28 de septiembre
al 18 de diciembre
• Taller nivel 0
Aprendo a manejar un PC
Grupo 1. Martes y jueves de 11:30
a 13:00 h.
Grupo 2. Lunes y miércoles de
10:30 a 12:00 h.
Grupo 3. Lunes y miércoles de
17:00 a 18:30 h.
• Taller nivel 1
Gestiona tu PC y crea documentos
Grupo 1. Lunes y miércoles de
9:00 a 10:30 h.
Grupo 2. Martes y jueves de 12:00
a 13:30 h.
Grupo 3. Martes y jueves de 17:00
a 18:30 h.
• Taller nivel 2
Navega por internet, envía mensajes
y crea diferentes tipos de documentos
Grupo 1. Martes y jueves de 9:00
a 10:30 h.
Grupo 2. Lunes y miércoles de
18:30 a 20:00 h.
• Monográfico
Internet y redes sociales (lunes,
12:00 a 14:00 h.), y Excel (viernes,
11:30 a 13:30 h.)

Programa de apoyo
a la participación
• Tras la huellas de Clara Campoamor II
Dirigido a mujeres de juntas directivas y socias de entidades del Consejo Local de la Mujer.
Viernes de 9:30 a 13:00 h. Centro
para la Igualdad “8 de Marzo

Programa
de desarrollo personal y empoderamiento
Cursos
Del 28 septiembre
hasta junio 2016
Centro para la Igualdad
8 de Marzo
• Iniciación a la creación literaria
Martes de 10:30 a 12:30 h.
• Artes escénicas
Lunes de 18:15 a 20:15 h..
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• Iniciación a la pintura artística
En colaboración con la Asociación
de Pintoras “Matices”.
Grupo 1. Martes de 10:00 a 12:00
Grupo 2. Martes de 17:00 a 19:00

Talleres
Del 28 de septiembre
al 18 de diciembre
C. para la Igualdad 8 de Marzo
• Fotografía digital
Es necesario tener conocimientos
básicos de informática
Grupo 1: Martes de 18:30 a 20:30
Grupo 2: Miércoles de 11:30 a
13:30 h.
• Taller de artesanía en cuero
Jueves de 11:00 a 13:00 h.
• Taller de artesanía en cuero (nivel
avanzado)
Jueves de 18:15 a 20:15 h.
• Iniciación al scrapbooking
Lunes de 10:00 a 12:00 h.
• Iniciación al patchwork
Lunes de 16:00 a 18:00 h.
• Creando velas artesanales
Jueves de 16:00 a 18:00 h.
• Ecofeminismo práctico
Cosmética natural, aromaterapia y fitoterapia
Grupo 1. Miérc. de 10:00 a 12:00
Grupo 2: Miérc. de 16:00 a 18:00
• Creativa: al hilo del reciclado
Martes de 16:00 a 18:00 h.
• Inglés con Singing in the rain
Martes de 18:15 h. a 20:15 h.
• Inglés My first steps
Martes de 16:00 a 18:00 h.
• Inteligencia emocional: aprende
a gestionar tus emociones
Lunes de 9:30 a 11:30 h.
• Expresa tu humor dibujando
Miércoles 18:15 a 20:15 h.
• Ritmo y batukada
Viernes de 17:00 a 19:00 h.
• Grandes figuras de la literatura
escrita por mujeres
Jueves de 16:00 a 18:00 h.
• Tao de la luna: poesía del lejano
Oriente escrita por mujeres
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.

Monográficos
C. para la Igualdad 8 de Marzo
• Asertividad: una nueva forma
de enfocar nuestras relaciones

Lunes de 11:30 a 13:30 h.
• Resilencia: adaptarse a los cambios desde una actitud positiva
Lunes de 16:00 a 18:00 h.
• Fotografía nocturna y retrato.
Dirigido preferentemente a mujeres que hayan realizado el taller
de fotografía digital o tengan conocimientos previos
Jueves de 18:30 a 20:30 h.

Programa de
corresponsabilidad
y conciliación
• Taller de pequeñas reparaciones
domésticas
Grupo 1: Miérc. de 16:00 a 18:00
Grupo 2: Miércoles 18:15 a 20:15
Centro Cívico Municipal Junta Distrito Vivero-Hospital-Universidad.
• Taller. Mister chef: aprópiate de
la cocina. Dirigido preferentemente a hombres
Grupo 1: Miércoles de 16:30 a
18:30 h.
Grupo 2: Miércoles de 18:30 a
20:30 h.
En el C. para la Igualdad 8 de
Marzo.
• Monográfico. Creando en igualdad: arte y género en familia
Lunes de 16:00 a 18:00 h. en el
C. para Igualdad 8 de Marzo.

Escuela de Salud y Género
Cursos. De septiembre hasta
junio 2016
• Calidad de vida
Lunes de 10:00 a 12:00 h. en el
C. para la Igualdad 8 de Marzo.
• Autoconocimiento para
el cambio
Miércoles de 10:00 a 13:00 h. en el
C. para la Igualdad 8 de Marzo.
• Movimiento expresivo
Jueves, 16:30 a 18:30 h. en la Casa
de la Mujer.

Talleres
• Crecimiento personal: saber más

de mí para moverme en el mundo.
Lunes de 18:15 a 20:15 h. en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
• Autoestima. Miércoles de 10:00
a 12:00 h. en la Casa de la Mujer.
• Cuerpo en movimiento. Jueves de
18:30 a 20:30 h. Centro 8 de Marzo.
• Duelo: enfrentando la pérdida
de un ser querido. Viernes de 10:00
a 12:00 en el Centro para la Igualdad
8 de Marzo.

Monográficos
• Cuídate, riendo
Lunes de 17:00 a 19:00 h. en el
Centro Cívico Municipal Junta
Distrito Vivero - Hospital - Universidad
• Erótica en femenino singular:
género y la sexualidad de la mujer
Miérc. de 17:00 a 19:00 h. en la
Casa de la Mujer.
• Cuídate, mima tu cuerpo. Martes
de 16:30 a 18:30 h. en la Casa de la
Mujer.
• Cuídate, come sano
Grupo 1: jueves de 17:00 a 19:00
h. en el Centro Cívico Municipal
Junta Distrito Vivero-HospitalUniversidad
Grupo 2: viernes de 10:00 a 12:00
h. en la Casa de la Mujer.
• Cuídate, con automasajes
Viernes de 10:00 a 12:00 h. en el
C. para la Igualdad 8 de Marzo.

Otras actividades
• Jornada conmemoración 28 de
Septiembre, Día Internacional de los
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Miércoles 30 de septiembre en el C.
para la Igualdad 8 de Marzo.
Inscripciones:
Del 9 al 11 de septiembre
(ambos inclusive).
Publicación personas admitidas:
23 de septiembre
Comienzo de las actividades:
28 de septiembre

+ IGUALDAD

Programación de
actividades de igualdad

FUENLABRADA VIVA

Una de las prioridades del Gobierno municipal es atender las necesidades de todos los
ciudadanos, haciendo especial incidencia en aquellos grupos sociales más vulnerables,
entre los que se encuentran las personas con diversidad funcional

Programas municipales de

OCIO INCLUSIVO
Fuenlabrada es uno de los Ayuntamientos con
más experiencia de España en iniciativas de ocio
para personas con discapacidad. Prueba de ello
son las políticas y los programas activos de apoyo
a este colectivo que se vienen realizando desde
hace años a través de la concejalía de Bienestar
Social, todos ellos basados en el derecho que
tienen todas las personas a disfrutar de las posibilidades de ocio, cultura y las relaciones sociales, tal y como se contempla en la Ley General
de derecho de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, que adapta a la normativa
de nuestro país la Convención Internacional de
la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Las principales iniciativas que se
desarrollan en nuestra ciudad son:
Salta conmigo
Se trata de un servicio público, pionero en España,
que nació en Fuenlabrada hace veinte años y que
ofrece una programación de ocio compartido para
personas con discapacidad intelectual durante
los fines de semana. Está diseñado para diferentes
grupos de edad, que van desde los diez años hasta
mayores de cincuenta.
Un equipo de monitores dinamiza esta iniciativa
con actividades que incluyen teatro, excursiones,
deporte, cenas, discoteca, exposiciones, cine...,
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todas diseñadas en función de la edad y del grado
de autonomía.
Esta iniciativa de contenido lúdico y social sirve
a la vez de apoyo a los familiares porque les permite
disponer de un espacio de tiempo propio.
El programa está supervisado por una comisión
de seguimiento formada por familiares, participantes, técnicos municipales y profesionales.

Entre Amigos
Es un proyecto municipal que pretende apoyar a
jóvenes y adultos (de entre 25 y 40 años) con discapacidad intelectual del municipio en su toma de
decisiones a la hora de planificar y disfrutar su propio
tiempo libre de manera autónoma e independiente,
integrados en la comunidad.
Un equipo de personas de apoyo coordinados técnicamente desde la concejalía de Bienestar Social
potencia la autonomía de cada participante en
aspectos como: controlar el dinero a la hora de
comprar, mejorar el conocimiento de los medios
de transporte para ir a los lugares de ocio, vencer
la timidez para poder preguntar cuando se tienen
dudas, aprender a tomar decisiones, respetar los
criterios de los demás… Se hace imprescindible
un nivel mínimo de autonomía para participar en
este programa ya que de esta manera podrán integrarse mejor en la sociedad, tomando sus propias

decisiones y participando en aquellas actividades
o iniciativas que deseen, como cualquier persona
de su edad.

Acompaña-2
Proyecto de ocio participativo e inclusivo que pretende dar respuesta a las necesidades de apoyo
de cualquier vecino con alguna discapacidad física,
visual, auditiva, intelectual o de salud mental.
Para ello, voluntarios de Servicios Sociales les
acompañan como personas de apoyo en el desarrollo de su ocio.
Es la persona con discapacidad, o en algunos casos
su familia, quien propone las actividades que
desea realizar: desde ir al cine, tomar un café,
visitar una exposición, ver un espectáculo, apuntarse a un curso, hacer deporte, utilizar una biblioteca o simplemente dar un paseo.
Siempre es el mismo voluntario el que acompaña
a la persona discapacitada al objeto de establecer
un mayor vínculo en la relación entre ambos. Desde
la concejalía de Bienestar Social se diseña un plan
personalizado, adaptado a cada una de las partes
para que ambas se sientan cómodas participando
en el programa.
También se organizan reuniones entre personas de
este colectivo con gustos afines al objeto de compartir inquietudes y apoyarse mutuamente.
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+ CULTURA

Las inscripciones se pueden realizar del 15 al 18 de septiembre

Abierto el plazo de matriculación para los cursos y
talleres de la Universidad Popular
La Universidad Popular de Fuenlabrada, una de las más antiguas de la región, ofrece para el curso 2015/2016
una amplia variedad de cursos y talleres -en diferentes días, horarios y niveles- en los centros culturales
La Paz y Loranca. Las clases, que van de octubre a mayo, se complementan con actividades culturales.
Para la inscripción en estos cursos y talleres no es necesario tener conocimientos previos, salvo en aquellos
indicados expresamente en los que un monitor determinará si los conocimientos previos son adecuados y
es posible la inscripción.
Centro Cultural La Paz
Artesanías textiles, monográficos de cerámica (azulejos
nazaríes y raku), cultura básica, danza española y fla-

menco, dibujo y pintura, diseño de moda, diseño y patronaje de moda infantil, educación corporal, escultura-modelado del barro, español para extranjeros, fimo
- arcillas poliméricas y coloreadas, fotografía general,
laboratorio fotográfico (químico y digital), pilates, saludanza, teatro y vivir el arte.
Centro Cultural Loranca
Artesanías en Parque Miraflores, bailes de salón, dibujo
y pintura, diseño de moda y artesanías textiles.

+ información
• Centro Cultural La Paz. c/ Gijón, 2. Tel.: 916 084 848
• Junta Municipal de Distrito de Loranca, N. Versalles y P. Miraflores. Plaza de las Artes, 1. Tel.: 916 045 050
• C. C. Tomás y Valiente. Información al Ciudadano del Pat.Mpal. de Cultura (c/ Leganés, 51). Tel.: 914 921 120

Exposiciones CEART

MEIAC 20 años de colección
Esta exposición, con más de 70 piezas, muestra un recorrido por
los 20 años de coleccionismo e introspección en el arte contemporáneo latinoamericano que el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo ha llevado ha cabo. Obras de
artistas referentes en el arte actual como Gabriel Orozco, Peter
Luining, Fernando Sinaga, Guillermo Kuitca, Ray Smith, Óscar
Muñoz, Antoni Muntadas, Juan Muñoz, Santiago Sierra, Manuel Ocampo, Francis Alys, Wolf Vostell, Eduardo Kac…
Sala A, del 3 de septiembre al 25 de octubre.

La casa del laberinto de Noni Lazaga
Una incursión al mundo del
arte instalativo
+ información
Aquellas personas con
discapacidad que deseen
participar o vecinos que deseen
colaborar como voluntarios,
pueden informarse en:

Centro de Servicios de
Avda. Hispanidad, 1 bis
Tel.: 914 922 800, ext.: 5575
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Esta artista madrileña reflexionará sobre el espacio o los espacios
y no-lugares donde transcurren nuestras vidas y las correspondencias entre éstos y el sujeto de la experiencia. La construcción
que llevará a cabo se entenderá como una interpretación del “habitar” en todos los sentidos y de cómo el habla habita el espacio
introduciendo la temporalidad. El título hace alusión a un modelo
de hábitat en abstracto y a un modo de espacio en el que este
hábitat se construye. La artista ha concebido esta instalación
como el resultado de una exploración del espacio en un lugar que
le ha sido dado para su ubicación, la Sala B del CEART.
Del 3 de septiembre al 25 de octubre.
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+ JUVENTUD

Amplia oferta de cursos
y talleres para los más
jóvenes
También se desarrolla una campaña informativa para que los jóvenes
fuenlabreños conozcan el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

El CIFE está llevando a cabo un
Programa de Cualificación
Profesional para Aprendices
Este programa combina formación y empleo, y tiene como finalidad proporcionar cualificación profesional a jóvenes que ni estudian ni trabajan, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para que obtengan un Certificado Profesional relacionado
con el oficio elegido
El Ayuntamiento, a través de rrajería e informadores me- Europea de Empleo Juvenil
la concejalía de Empleo y For- dioambientales. Los Certi- cofinanciada por el Fondo Somación, está desarrollando es- ficados de Profesionalidad cial Europeo-, cuyo objetivo
te programa que se encuadra que van a obtener son de ni- es garantizarles una oferta de
dentro del Plan Joven de la vel I (operarios de limpieza empleo, educación continua,
CAM cofinanciado por el y auxiliares administrativos), formación de aprendiz o prácFondo Social Europeo y que, II (cerrajería) y III (informa- ticas por un período de cuatro
meses tras acabar la educasegún señala el concejal de dores medioambientales).
ción formal o quedar desemEmpleo Francisco Paloma,
pleado. Los requisitos impres“permite a los jóvenes el apren- Campaña de
cindibles para inscribirse en
dizaje teórico-práctico de un información
Así mismo el Ayuntamiento el Registro de Garantía Juveoficio durante 8 meses”.
Los primeros jóvenes ya se pone en marcha una campa- nil son, entre otros, no estar
han incorporado a los pues- ña informativa para que los trabajando ni estudiando, tetos de trabajo de operarios jóvenes de Fuenlabrada co- ner 16 años y menos de 30, esde limpieza, auxiliares admi- nozcan el Sistema Nacional tar empadronados en el terrinistrativos, operarios de ce- de Garantía Juvenil -Iniciativa torio nacional.
La inscripción es vía internet
• Centro de Iniciativas y ForINSCRIPCIONES
y para poder llevarla a cabo
mación para el Empleo (CIFE),
hay que contar con un certificado digital
Avda. de las Provincias nº 33 1º planta.
(www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/)
Tel: 916 062 512
• Servicio de Información Juvenil de la conceCon el fin de facilitar estos trámites y asesorar jalía de Juventud e Infancia, ubicado en el Esen la inscripción, los interesados pueden acu- pacio Joven “La Plaza” (Plaza de España,1).
dir a:
Tel: 914 989 087

Más de 2.000 jóvenes utilizan
la tarjeta Fuenlajoven

Desde su presentación el pasado mes de marzo han sido
más de 2.000 jóvenes (de entre 17 y 35 años) los que la han
solicitado. Es gratuita y les facilita estar informados puntualmente de las actividades,
cursos o eventos que se reali-

zan desde la concejalía de Juventud e Infancia, además de
poder conseguir descuentos
en actividades culturales, formativas y de ocio, y en la red
de establecimientos comerciales -más de un centenaradheridos a esta iniciativa municipal.
Para ello disponen de una
web -www.fuenlajoven.compara realizar las consultas y
de una aplicación móvil gratuita que cuenta con un geo-
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localizador para informar de
los descuentos cercanos al
sitio donde se encuentran y
con notificaciones push sobre actividades.
La tarjeta se puede solicitar
cumplimentando el formulario online que aparece en la
web mencionada. Hay que
adjuntar de forma telemática
el DNI, en el caso de los residentes en Fuenlabrada, o el
documento que acredite estudiar o trabajar en la ciudad.

La concejalía de Juventud e Infancia mantiene su
oferta formativa para el curso 2015/2016 ofreciendo a niños y jóvenes de Fuenlabrada una variada propuesta pedagógica y de ocio en la que tienen cabida los idiomas, la educación medioambiental, la animación sociocultural, la música…
El programa de cursos y talleres cuenta con un amplio
abanico de posibilidades y está organizado en torno a
4 grandes áreas: idiomas, animación sociocultural, música y ocio educativo. En cuanto a idiomas, la concejalía
ofrece clases de inglés, chino mandarín, alemán, árabe
moderno y lengua de signos española.
La oferta musical abarca talleres de guitarra, música y
movimiento, canto y percusión. Respecto al ocio se han
incluido clases de interpretación, expresión corporal y
actividades para bebés como yoga infantil y ludobebé.
Este programa de cursos y talleres se desarrollará en distintas instalaciones municipales: Espacio Joven “La Plaza”, Espacio “Los Arcos”, Casa de la Música y en el Centro Municipal “Enredados”.
+ información e inscripciones: www.juventudfuenla.com

Hasta el 29 de septiembre en el Centro Municipal
“La Pollina”

Hogares Verdes, exposición
sobre el consumo responsable
de energía
El Ateneo Verde del Centro Municipal "La Pollina" acoge
esta exposición elaborada por el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM) sobre el consumo
responsable de energía y bienes por parte de las familias.
La exposición surge como parte del programa educativo
del CENEAM, que comenzó su andadura como experiencia piloto dirigida a familias preocupadas por el impacto ambiental y social en sus hábitos cotidianos, y con
el objeto de acompañarlas en el proceso de cambio hacia
una gestión más responsable en los hogares promoviendo
el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía,
introduciendo medidas y comportamientos ahorradores,
y ayudando a hacer una compra más ética y ecológica.
La exposición está formada por 12 paneles explicativos.
Podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 22:00 h. Sábados y domingos
de 9:30 a 21:00 h.
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El 5 de septiembre en los campos de fútbol La Aldehuela

III edición del Street Dream Festival
Un evento organizado por la concejalía de Juventud e Infancia que ofrece a los jóvenes
desde la 12:00 del mediodía más de 17 horas de música, arte y deportes urbanos.

La actuaciones en directo es
uno de los platos fuertes del
Festival. Una gran oportunidad para disfrutar de algunos
de los grupos y artistas que
más suenan actualmente como Mala Juntera, Suite Soprano, Ziontifik, Foyone, DJ
Swet, Erik Urano&Zar, Endikah, Nestakilla Mombony
Motaña&Lone, Charly Efe,
T&K, Ébano, Fran El Largo&Tocha Pro, Ganjahr Family, Tone Gara Cattana…
No faltarán exhibiciones de
deportes urbanos como
BMX, body paint, breakdance o graffitis. Además habrá
una zona de stands.
Las entradas se pueden adquirir por 10 e en www.ticketea.com/street-dreams-festival
de manera anticipada o por
12 een taquilla el día del Festival.

Gran participación en las actividades de la Campaña de Verano
Más de 2.200 niños, adolescentes y jóvenes fuenlabreños con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años, han disfrutado a lo largo del verano
de los campamentos, Fuenlicolonias y Campus Deportivo que ha organizado el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia.
La oferta municipal ha tenido una gran acogida
entre las familias fuenlabreñas, ya que se ha incrementado en 400 el número de solicitudes de plaza,
un 22% más que en 2014.
El principal objetivo de las actividades que se
han realizado a lo largo de todo el periodo no lectivo ha sido el de conciliar la vida familiar y laboral
de los fuenlabreños con una propuesta de actividades variada.

Variedad de actividades
Dentro del programa de Fuenlicolonias, se volvió
a incluir la Fuenlicolonia Verde del Centro Municipal “La Pollina” en la que los participantes
trabajaron contenidos relacionados con la sensibilización ambiental. Esta iniciativa tuvo una
muy buena acogida en el verano de 2014 y ha duplicado este año su oferta de plazas.
Para el desarrollo del programa de Fuenlicolonias,
la concejalía contó con un importante equipo de
trabajo multidisciplinar formado por más de 60
profesionales en los ámbitos del ocio y el tiempo
libre, de la integración social y del magisterio en
las especialidades de educación especial, infantil
y primaria.
Completaron la oferta los cuatro campamentos
de verano que se desarrollaron en Casavieja (Ávila)
y Coria (Cáceres) y el Campus Deportivo de Fútbol en colaboración con el C.D. Lugo y la Escuela
de Tecnificación Agüero.
Los niños, adolescentes y jóvenes con diversidad
funcional también han tenido su propio espacio
dentro de las actividades de verano. Para ello la
concejalía desarrolló una Fuenlicolonia en el colegio de Educación Especial Juan XXIII, en la
que participaron cerca de 60 chavales, y también
se cubrieron más de 70 plazas de ocio inclusivo
en el resto de Fuenlicolonias.
Como en años anteriores, y en colaboración con
la concejalía de Bienestar Social, se facilitó la participación en las actividades de esta Campaña
de Verano a niños provenientes de familias de
nuestra ciudad con dificultades o en situación
de riesgo social, garantizando de esta manera que
los más pequeños pudieran disfrutar del verano
en igualdad de condiciones.
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+ DEPORTE

Baloncesto, fútbol, ciclismo, tenis, bádminton, voleibol, petanca, pesca….

Programa deportivo
con motivo de las fiestas de la ciudad
La concejalía de Deportes pone en marcha, en colaboración con diversas entidades deportivas, una variada
programación de actividades como complemento al programa de fiestas de la ciudad. Durante estos días se
disputarán torneos, competiciones y eventos deportivos diseñados para la participación y el disfrute de los
fuenlabreños de todas las edades.

BÁDMINTON

Día 6. A las 10:00 h

FÚTBOL

XXVII Torneo de Fiestas

Categoría Cadete / Salida y meta
circuito Avda. Hispanidad con M-50
Inscripciones en la Ciudad Deportiva Fermín Cacho (Camino bajo de
Getafe 2) hasta una hora antes, solo
federados

Trofeo de Fiestas

Día 12, de 9:30 a 18:00 h

Desde sub 9 hasta veteranos
En categoría individual y dobles mixtos en categoría absoluta
Sala anexa del Polideportivo La Cueva (c/ Cuba 12)
Inscripciones por e-mail
cbadfuenlabrada@gmail.com
En la web www.fuenlabradabadminton.wordpress.com
Niños 4 e / adultos 6 e, por modalidad de inscripción

BALONCESTO
Trofeo de Fiestas
3 x 3 Solidario Mates por Bioko
Día 19. Desde las 18:00 del día 19
a las 2:00 del día 20

Categoría sénior.
Inscripciones: del 1 al 15 de septiembre presencial en c/ Creta 2, o por
e-mail: fuenlabrada@fbm.es
Pab. El Arroyo (c/Fuentesáuco s/n).
Inscripciones 25 e.
Trofeo de Fiestas
Día por confirmar

Montakit Fuenlabrada - Equipo invitado
Pabellón Polideportivo Fernando
Martín (c/ Grecia 2)

CALVA
Trofeo de Fiestas
Campeonato local
Día 26, de 17:00 a 20:00 h

Categoría: 1ª 2ª 3ª y 3ª B.
Ciudad del Fútbol La Aldehuela
(c/ La Fuente s/n)
Inscripciones en el lugar de juego
hasta 1/2 h. antes del comienzo de
la competición

CICLISMO
XVII Memorial Raúl Cabañas (arbitro UCI presidente del Colegio Madrileño de Árbitros de Ciclismo) Trofeo
de Fiestas U.C. Fuenlabrada

XX Trofeo Fiestas Peña Ciclista
Paloma
Día 13, a las 16:30 h

Día 16, a las 20:30 h

CF Fuenlabrada - CD Lugo
Ciudad deportiva. Estadio de fútbol
Fernando Torres (Camino de San
Marcos s/n)
XVIII Trofeo de Fiestas
Memorial Juan Gómez Juanito
(jugador 34 veces internacional)

Categorías sénior, master- 30- 40- 5060 y féminas
Salida y meta: circuito Avda. Hispanidad.
Inscripciones: bar Los Hermanos (c/
Cuzco 15) hasta una hora antes, solo
federados.

Días 11, 12 y 13, desde las 16:00 h. del día 11

V Marcha MTB Trofeo de Fiestas
Peña Escuela Ciclista Cedena
Día 20, a las 9:00 h. A partir de los 16
años con autorización.
Salida: Avenida Europa nº 5
Circuito por caminos de Fuenlabrada, Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio, Carranque, Batres y Fuenlabrada.
Inscripciones: www.pec-cedena.com
15 e hasta el viernes 4 de septiembre
y 18 e hasta el día de la competición

Día 13, de 8:00 a 15:00 h.

FÚTBOL SALA MASCULINO
Trofeo de Fiestas
Día 19, a las 19:00 h

CD Rayo Lorea II - FS Fuenlabrada
Amistad 94
Polideportivo municipal El Trigal
(c/ Logroño 4)
Memorial Sergio Sánchez López
(jugador de FS víctima del atentado
del 11-M) Trofeo Fiestas
Día 12, de 9:00 a 14:00 h

Categoría sénior
Equipos invitados.
Pistas semicubiertas de fútbol-sala
de la Ciudad Deportiva Fernando
Torres (c/ Girasoles 12)

Equipos invitados de la Comunidad
de Madrid
Ciudad del fútbol El Naranjo (Pº Riazor s/n).

PETANCA
Trofeo de Fiestas
Categorías federada y popular.
Campo Municipal de Petanca
(c/ Fuentevaqueros, 48)
Inscripciones: en el correo
mcsoto1947@gmail.com
Por tel.: 607 355 471

PESCA
Trofeo de Fiestas
Día 13, de 9:00 a 13:00 h. Categorías in-

fantil y sénior. Lago Polvoranca. Inscripciones: bar Nieto (Plaza Valdehondillo 10).
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10, de
19:00 a 20:30 h.
Hasta agotar inscripciones. Niños
federados gratis, sin federar 5 e, adultos 15 e.

TENIS
XXXVI Open Tenis
Trofeo de Fiestas
Días 1 al 6. Categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, absoluto
y veterano masculino y femenino.
Todas las categorías juegan en modalidad individual.
Polideportivo de la Ciudad Deportiva
Fermín Cacho (Camino bajo de Getafe 2). Pistas 1,2,3 y 4. Inscripciones

en la página de la Federación Madrileña de Tenis. Precio: 12 e.

TENIS DE MESA
XVI Trofeo Internacional
Tenis de Mesa
Día 29 y 30 de agosto
De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 el día 29;
de 9:30 a 14:30 h el día 30

Categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª.
Sala anexa del Polideportivo La Cueva (c/ Cuba 12).
Inscripciones por e- mail
federación@fedmadt.com. 10 e.

TIRO CON ARCO
XV Torneo de Fiestas
PMD Flecha Negra
El día 13, recorrido de Caza simulada con
arco, a las 9:00 h.

En el Cerro de las Liebres (Valdeserrano).
Categorías: cadete, júnior, damas y
sénior.
Inscripciones por e- mail clubflechanegra@flechanegra.es
Imprescindible estar federado, clubes expresamente invitados.
Socios del club gratis, resto de tiradores 25 e y acompañantes 15 e
VII Campeonato Club Caracal
de Fiestas. Recorrido de Bosque
Día 6 de septiembre, recorrido de bosque
3D, a las 9:00 h. En el Barranco El Lobo

(Parque la Cantueña).
Categorías: infantil, damas, sénior.
Inscripciones a través de la página
www.caracal.fuenlabrada.es
Imprescindible estar federado.
Niños 15 e; adultos 20 e y acompañantes 12 e

VOLEIBOL
Trofeo de Fiestas
Día 19, de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30

Categorías infantil, cadete y juvenil
femenino, sénior masculino y femenino. En el polideportivo municipal
La Cueva (c/ Cuba 12)
Inscripciones por e- mail
cvfuenlabrada@gmail.com

ZUMBA
Zumba vs Sh’Bam
Día 5, de 12:00 a 13:30 h en el párking del
CD Forus Fuenlabrada, c/Girasoles
10, situado en la Ciudad Deportiva
Fernando Torres.
Inscripción gratuita.

Los deportistas fuenlabreños
siguen cosechando éxitos
Como reconocimiento a los logros conseguidos durante la temporada 2014/15 el alcalde,
Manuel Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López, recibieron a varios deportistas fuenlabreños para felicitarles y mostrarles su apoyo.

Aitor Ekobo

Carlos Mateos

Este atleta fuenlabreño de 18 años, que habitualmente entrena en el polideportivo de
la Ciudad Deportiva Fermín Cacho, pertenece a la Escuela Municipal de Atletismo.
Medalla de oro en 100 metros lisos en el Campeonato de España Junior de Valladolid (julio
2015) con un tiempo de 10.63 segundos, lo
que supuso su clasificación para el Europeo
de Suecia. Hace dos años consiguió ser octavo
en los mundiales junior que se disputaron
en la ciudad ucraniana de Donetsk. Becado
por el Ayuntamiento en los Premios Deportivos de los últimos años y por la Universidad
de Michigan (EE UU).

Subcampeón en el Campeonato de España
de Triatlón XTerra celebrado en Extremadura y clasificado para el Campeonato del
Mundo XTerra Triatlón Cross de Hawái, uno
de los más prestigiosos triatlones del mundo.
También consiguió el 4º puesto del Campeonato del Mundo de Triatlón Cross en La
Haya (Holanda) el pasado año.

Las Escuelas Deportivas
ofertan más de 13.300
plazas para niños y adultos
El Patronato Municipal de Deportes pone en marcha un
año más a partir del 15 de septiembre el programa de
Escuelas Deportivas para aquellos fuenlabreños que
quieran practicar su deporte preferido. En total 13.392
plazas distribuidas en 22 escuelas, de las que 8.016 son
para adultos y 5.376 están destinadas a niños.
Polideportivo Fermín Cacho
Kárate, pilates, yoga y yoga para la 3ª edad
Centro Deportivo Calle Creta
Baloncesto y gimnasia de mantenimiento

Ana Belén González Rubio
Álvaro Tebar e Iker Cruz (que estuvo representado por su madre) han quedado subcampeones de España de Baloncesto en la
categoría cadete (15-16 años). Militan en las
filas del Club Baloncesto Fuenlabrada desde
las categorías inferiores.

Medalla de bronce en el Campeonato de España en aguas abiertas categoría máster +35
celebrado en el Lago de Banyoles (Girona).
Pertenece al Club Natación Fuenlabrada,
donde se ha formado como nadadora de larga
distancia.

El Arroyo
Baloncesto, judo, tenis, tenis de mesa, unihockey, gimnasia
de mantenimiento y yoga
El Trigal
Aeróbic, baloncesto, taekwondo, gimnasia de mantenimiento, tai-chi-chuan y yoga
La Solidaridad
Bádminton, esgrima, gimnasia rítmica, gimnasia de mantenimiento, tenis, voleibol y yoga
La Cueva
Bádminton, baloncesto, fútbol sala, gimnasia rítmica,
kárate, tenis, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para
la 3ª edad, tai-chi-chuan y yoga
Loranca
Natación piscinas C.D. Fermín Cacho y piscinas Forus
C.D. Fernando Torres

Raúl Postigo
Campeón de España Baloncesto Infantil (14
años). Un oro conseguido por el base del equipo
Infantil A del Baloncesto Fuenlabrada en un
brillante campeonato con la selección madrileña y en una magnífica temporada con el
resto de sus compañeros de equipo.
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José Pedro Martínez y Jesús Aguado
(sénior), David Mota y Sergio Carpintero
(absoluta), bronce en el Campeonato de España de Petanca que tuvo lugar en El Toyo
(Almería). Pertenecen, desde sus comienzos
deportivos, al Club de Petanca.

Para plazas libres a partir del 1 de septiembre (10:00 h.) a
través de www.ayto-fuenlabrada.es. Previamente hay que solicitar identificador y contraseña con los datos personales del
alumno en la web antes citada (en ‘Tu Deporte a un Click’pinchando en ‘regístrate ya’). También puede dirigirse a cualquier
polideportivo municipal u oficinas del Patronato Municipal
de Deportes.
Tel.: 916 076 919
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Más de 3.300 fuenlabreños participan en las ligas sénior municipales

Arranca una nueva temporada
para la competición local
El próximo 27 de septiembre darán comienzo las
competiciones de baloncesto, fútbol, fútbol-sala y fútbol-7

Eureka Fuenlabrada, el único
club de fútbol sala femenino
de la ciudad, busca jugadoras
Este club fuenlabreño va a realizar los próximos días
pruebas de selección para aquellas jóvenes interesadas en practicar este deporte (plazas limitadas).
Con apenas cinco años de existencia el Eureka Fuenlabrada lucha cada temporada por llegar a los primeros puestos en la competición de liga y copa que
organiza la Federación Madrileña de Fútbol Sala de
Madrid.
Actualmente compiten con equipos federados de municipios de toda la Comunidad de Madrid en las categorías
alevín (10 y 11 años), infantil (12 y 13), cadete (14 y 15),
juvenil (16 y 17) y sénior (más de 19 años). El Club cuenta
con entrenadores titulados y los entrenamientos se llevan
a cabo dos días a la semana en el polideportivo cubierto
de Loranca. Para el presidente del C.D.E. Eureka Fuenlabrada, Francisco Cáceres, además de trabajar el aspecto
deportivo también se incide en “inculcar a las jóvenes valores como deportividad, respeto, compañerismo, esfuerzo,
superación…”
Por otro lado, realizan actividades lúdicas en las que se
implica a las familias y participan en torneos reivindicativos, como el de “Deporte de Fuenlabrada por la igualdad” del 8 de marzo, o contra la violencia de género.

fuenlabrada.es “Tu deporte a
un click” (Buscador de ligas
locales).

Este año participan 280 equipos,
de los que 56 corresponden a la liga
de baloncesto (con 672 jugadores);
28 a fútbol (con 504 participantes);
112 a fútbol-sala (1.120 jugadores);
y 84 equipos a fútbol-7 (con 1.008
jugadores). Un total de 3.304 deportistas disputarán sus encuentros
en las distintas instalaciones municipales por un puesto en el cuadro de honor. Todos los aficionados
podrán ver y descargar sus respectivos calendarios en www.ayto-

Deporte Escolar
Municipal
Por otro lado, la inscripción
de los deportes de equipo del
programa Deporte Escolar
Municipal se realizará entre
1 de septiembre y el 9 de octubre, para comenzar a jugar
en noviembre.

Más de 64.000 personas han pasado este
verano por el complejo de piscinas
municipales
Las altas temperaturas y la calidad de estas instalaciones, con una variada oferta de ocio,
son los principales factores que han animado este verano a numerosos fuenlabreños y ciudadanos de municipios limítrofes a visitar el complejo de piscinas municipales.

+ información
futbol.eureka@gmail.com
twitter: @Eureka_FuenlaFS
facebook: eureka.fuenla

Calendario
de Competiciones Deportivas
Fútbol 2ª B
06/09/15
C.F. Fuenlabrada SAD – CD Guadalajara SAD
13/09/15
Baracaldo CF – C.F. Fuenlabrada SAD
20/09/15
C.F. Fuenlabrada SAD – SD Gernika Club
27/09/15
Club Portugalete – C.F. Fuenlabrada SAD
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El mes de julio ha sido el que
más afluencia ha tenido, con
30.110 usuarios. Le ha seguido
junio, con 19.227, y por último
agosto, con unos 15.500 visitantes. En total han pasado
este verano por el complejo
de piscinas municipales
64.837 personas.
Destacar también el éxito de
participación que tuvieron las
actividades del programa Pis-

cifascinante que viene organizando cada verano el Patronato Municipal de Deportes.
Más de 1.200 personas disfrutaron de una jornada de ocio
y deporte con actividades gratuitas como aquagym (que se
amplió a otros días), voley-playa, punto-gol, bailes, charlas
de dietética y nutrición…
El complejo de piscinas municipales de verano, además

de contar con tres piscinas al
aire libre, una de ellas de chapoteo para los más pequeños,
tiene más de 38.000 m2 de pradera y una gran variedad de
árboles como pinos, sauces
llorones, robles y algún frutal,
lo que hace un lugar muy apetecible para los meses de más
calor. También dispone de servicio médico, restaurante y
merendero.
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