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

L
as desigualdades y los desequilibrios sociales, ade-
más de ser injustos, son factores que deterioran la
convivencia y generan inestabilidad, malestar social

y fractura social. Invertir en políticas sociales beneficia a
toda la sociedad en su conjunto. Además, si en los mo-
mentos de crecimiento económico redistribuir esos “be-
neficios” es un imperativo ético y moral, en el actual con-
texto de crisis económica global se convierte en un ejerci-
cio de responsabilidad y compromiso social.

Desde hace años una de las prioridades de los
sucesivos equipos de Gobierno municipales ha sido im-
pulsar y articular las políticas sociales en la ciudad, garan-
tizando la igualdad de oportunidades y promoviendo el
crecimiento económico, a pesar de que en muchas cues-
tiones las instituciones locales no tienen las competen-
cias y de las limitaciones legislativas que impone la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Con planteamientos de futuro, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada implantó un plan económico y financiero
al objeto de conseguir una economía saneada que pudie-
se afrontar los retos de una gran ciudad. Esas medidas
han hecho que nuestro municipio esté entre los primeros
grandes ayuntamientos españoles con menos deuda y
por lo tanto pueda acometer una potente agenda social. 

En este primer año de legislatura el equipo de
Gobierno continúa desarrollando y ampliando sus pro-
gramas de políticas sociales y de inversiones en la ciudad,
aumentando el presupuesto municipal para compensar
los recortes llevados a cabo por el gobierno de España y la
Comunidad de Madrid y reivindicando los compromisos
históricos incumplidos con la ciudad.

Fuenlabrada es la ciudad que más ayudas conce-
de en materia social. Del presupuesto municipal salen las
partidas para ayudas de libros y comedor, y este año co-
mo novedad, las Fuenbecas se extenderán a la etapa uni-
versitaria. Además, los presupuestos de 2016 contem-
plan ayudas para familias en situación de necesidad, que
se canalizan a través de los Servicios Sociales, medidas
contra la Violencia de Género e importantes inversiones
(más de 13 millones de euros aprobados recientemente)
como las realizadas en la ciudad en lo que va de legislatu-
ra: el nuevo Centro de Mayores de Loranca, la remodela-
ción de la Plaza de las Letras, las mejoras puntuales de
barrios y zonas industriales, el mantenimiento de las acti-
vidades culturales y deportivas, el fomento del empleo a
través de los cursos impartidos en el CIFE, el manteni-
miento de los centros educativos, la mejora de la red de
saneamiento.



4 / fuenlabradaCIUDAD / #95 - ABRIL 2016 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

EN PORTADA

En la décimo tercera edición

del Encuentro Estatal de Ro-

bótica Educativa Robocam-

peones Fuenlabrada 2016

participaron cerca de 2.000

estudiantes de distintos

puntos de la geografía es-

pañola que tenían que pasar

una serie de pruebas para

demostrar las habilidades

de sus robots.

“El objetivo de  este encuentro
es fomentar la cultura cientí-
fico-tecnológica entre los estu-
diantes y la ciudadanía, ya que
estaba abierta al público en ge-
neral. Y, por otro lado, propiciar
que los alumnos lleven a la
práctica los conocimientos ad-
quiridos en su etapa formativa
de una manera creativa”, ex-
plicaba el alcalde, Manuel
Robles, durante el acto ins-
titucional.
Con este fin el Ayuntamiento
de Fuenlabrada firmó un con-
venio con el instituto Jovella-
nos por el que le otorgó una
subvención de 5.000 euros
para la organización de este
encuentro. 

Prestigiosa
competición
Esta edición se celebró en el

pabellón Fernando Martín y
han participado 2.000 alum-
nos de 46 centros educativos
de tres comunidades autóno-
mas, que podían participar
en cualquiera de las pruebas
propuestas o en todas ellas. 
Los responsables de organizar
y guiar a los equipos son los
profesores de los centros edu-
cativos, mientras que los
alumnos preparan uno o va-
rios robots para desempeñar
ciertos cometidos específicos
que conforman las pruebas.
El concurso, que utiliza dos
plataformas tecnológicas
(Lego y Arduino), se divide
en siete categorías: rescate
(en la primera fase el robot
deberá recorrer la pista esqui-
vando una lata. En la segunda
prueba rescatará la lata y la
trasladará al punto de par-
tida), velocista (carrera en el
circuito), sumo (tres asaltos
de 2 minutos donde el robot
deberá volcar a su contrin-
cante), laberinto (el robot de-
berá salir del laberinto a través
de una línea de seguimiento
en el menor tiempo posible),
colocalatas (llevar las latas
blancas al campo blanco y las
negras al negro lo más rápido

posible), libre (cualquier pro-
yecto creativo que incluya un
sistema robótico), e impre-
sión 3D (presentar un objeto
diseñado e impreso en 3D,
con una finalidad puramente
artística o con alguna utilidad
concreta).

Instituto Jovellanos, 
centro de referencia
El IES Gaspar Melchor de
Jovellanos lleva trece años tra-
bajando la robótica educativa
en sus aulas y es a día de hoy
un referente nacional en esta
metodología.
En las clases de Tecnología
los alumnos hacen uso de sus
conocimientos de campos di-
versos como los materiales,
las estructuras, la electrónica
y la programación para apli-
carlos en la construcción de
proyectos robóticos que luego
son mostrados en concursos
como el de Robocampeones.
Recientemente la Comuni-
dad de Madrid ha modificado
el currículum de las materias
de Tecnología y las ha llenado
de contenidos y metodologías
que ya se venían aplicando
en el IES Jovellanos desde
hace más de una década.

Además, hace ahora dos años,
el instituto fue dotado de re-
cursos punteros para imple-
mentar su proyecto de inno-

vación para el uso de nuevas
tecnologías para el desarrollo
de aprendizajes basados en
la experiencia.

Se celebró en el pabellón Fernando Martín el pasado 24 de mayo 

Cerca de 2.000 alumnos participaron
en el torneo Robocampeones 2016
Una competición de robots escolares promovida por el

Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Asociación Robocampeones y el

instituto Gaspar Melchor de Jovellanos destinada a alumnos de

Educación Secundaria y Bachillerato (entre 13 y 18 años de edad)

de la asignatura de Tecnología, Robótica y Programación.

El instituto fuenlabreño
Gaspar Melchor de
Jovellanos, que
participó en el concurso,
es un centro de
referencia a nivel
nacional por su proyecto
de innovación
tecnológica
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Buen papel de los  alumnos fuenlabreños 

En esta edición dos equipos del instituto Jovellanos dirigidos
por los profesores Víctor Gallego Le Forloty José Alberto Espejo
Redondoconsiguieron un merecido 2º y 4º puesto en la prueba
de Sumo Lego. El equipo que consiguió el segundo premio
estaba formado por Miguel Tello Sánchez,Cristian Andrés Agui-
rre BañolyDiego Cano Rodríguez, con el robot Robokti; mientras
que el equipo que se hizo con el cuarto premio lo componían
los alumnos Adrián de la Casa González, Óscar García Pablo
y Rubén López Díez, con el robot El Dioni.



El Ayuntamiento ha vuelto a exigir
a la Comunidad de Madrid, con la
abstención del PP, que cumpla sus
compromisos y construya estos dos
centros. En la actualidad hay un
único colegio en la zona -Juan de
la Cierva-, “lo que obliga a cientos
de niños a desplazarse a diario hasta
el barrio de Loranca, situado a más
de kilómetro y medio de distancia”,

destacaba el concejal de Educa-
ción, Isidoro Ortega.
El Ayuntamiento cedió una parcela
de cerca de 15.000 metros cuadra-
dos hace más de ocho años para la
construcción de un colegio público
y  “ahora de nuevo nos quieren retrasar
la fecha de construcción a pesar de
que hay 693 niños escolarizados fuera
del distrito, lo que equivale a 28 au-

las”, explicaba el edil, que considera
imprescindible que se construya di-
cho centro antes del curso 2017-18.
Además de un segundo centro antes
de que finalice la legislatura, ya que
las previsiones son que en los pró-
ximos tres cursos se incorporen al
primer ciclo de educación infantil
622 alumnos, el equivalente a una
veintena de aulas.
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MUNICIPAL

El alcalde ha destacado la impor-
tancia del acuerdo alcanzado “por-
que hay que luchar día a día por la
igualdad en todos los sectores de la
población y la inclusión social, en
este caso, de personas con diversidad
funcional en derechos tan elemen-
tales como, por ejemplo, disponer de
espacios reservados para facilitarles
la movilidad”.

Trabajando por la
integración
El convenio contempla que FAM-
MA contribuirá a la formación de
personal municipal sobre los distin-
tos tipos de diversidad funcional, sus
necesidades y la manera de interac-
tuar y, por otro lado, en la prevención
y detección de posibles casos de vio-
lencia ejercida contra las mujeres de

este colectivo. El Ayuntamiento co-
laborará con FAMMA para mante-
ner actualizada la aplicación para
telefonía móvil Accessibility Plus,
que proporciona plazas reservadas
a personas con movilidad reducida,
e impulsará y actualizará, con el
asesoramiento de la asociación, la
normativa municipal que favorezca
la movilidad de este colectivo.

El Ayuntamiento pide
a la Comunidad de Madrid
la gratuidad de los libros

de texto
El pleno aprobó, con la abstención del
PP, pedir al Gobierno regional la gratuidad
de los libros de texto para los alumnos
de primaria y secundaria, así como para
los estudiantes de los centros públicos
de educación especial.
Fuenlabrada lleva años reivindicando la
gratuidad de los libros de texto ya que
una educación básica plenamente gra-
tuita constituye un instrumento indis-
pensable para garantizar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos.
Todos los años los ciudadanos al solicitar
las Fuenbecas reclaman a la Comunidad
de Madrid, que es la administración que
tiene competencias en educación, que
los libros sean gratuitos. 

Apoyo a la Plataforma de
las Víctimas del ALVIA

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad
una declaración institucional en la que
pide que se esclarezca el trágico accidente
ocurrido en Santiago de Compostela y
en el que murieron 81 personas y 145 re-
sultaron heridas en julio de 2013. Para
ello piden al próximo Gobierno de la Na-
ción a que encargue una comisión de ex-
pertos y técnicos independientes para
que investiguen las causas, además de
la apertura de una investigación en sede
parlamentaria para establecer las posibles
responsabilidades políticas.

Programa de Atención
al colectivo LGTBI

Con motivo del Día Internacional contra
la LGTBIfobia la Corporación municipal
presentó una moción conjunta en la que
pide al Gobierno regional la puesta en
marcha de un Programa de Atención que
visibilice e integre a este colectivo, que
incluya planes transversales de formación
en la prevención y erradicación de acoso
escolar y laboral basado en la orientación
sexual y de género, prestando especial
atención a la formación de educadores,
trabajadores sociales y Policía Local.

Protección de los derechos
de los trabajadores

domésticos
La Corporación municipal ha aprobado
una moción, con la abstención del PP,
en la que por una parte, se pide al nuevo
Gobierno de la Nación que ratifique el
Convenio de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) para proteger los
derechos de los trabajadores domésticos,
y de otra, el compromiso a promover
campañas para combatir la injusticia y
la discriminación de los trabajadores do-
mésticos.

Fuenlabrada se suma al
Pacto contra el Hambre

El pleno aprobó por unanimidad adhe-
rirse al Pacto contra el Hambre desarro-
llado en la región para hacer frente a las
necesidades de las familias en crisis y
paliar los problemas que se detecten.

Otros asuntos
PLENO 05-05-2016

El pleno aprobó la bonificación del
cincuenta por ciento sobre el Im-
puesto de Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO) a las comu-
nidades de vecinos de la calle Ma-
jadahonda 1 y Paseo del Ferrol 5. 
Con este tipo de medidas, según
explicaba la concejala de Urbanis-
mo, Ana Pérez, se pretende elimi-
nar riesgos tanto a los propietarios
de las viviendas como a los vian-

dantes, además de favorecer la crea-
ción de empleo y el ahorro del con-
sumo energético.
El Ayuntamiento aprobó en di-
ciembre de 2010 conceder bonifi-
caciones sobre este impuesto a
obras declaradas de especial interés
municipal, como es el caso de los
trabajos mencionados de rehabili-
tación y mejora de edificios de vi-
viendas. 

Reducción del cincuenta por ciento
en el impuesto de obras
a dos nuevas comunidades de vecinos 

Hay en la actualidad 693 niños escolarizados fuera del distrito

Se exige la construcción de dos centros educativos
en el barrio Vivero-Hospital-Universidad

Convenio para
garantizar los
derechos de las
personas con
movilidad reducida
Mediante este acuerdo el Ayunta-

miento y la Federación de Asocia-

ciones de Personas con Discapa-

cidad Física y Orgánica de la Co-

munidad de Madrid (FAMMA-Co-

cemfe Madrid) se comprometen a

garantizar los derechos de las per-

sonas con diversidad funcional de

la ciudad, favorecer su inclusión y

sensibilizar a la ciudadanía en el

respeto a este colectivo.
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El alcalde, Manuel Robles, ha se-
ñalado que es una muy buena no-
ticia para el Gobierno municipal
“porque acredita los esfuerzos que
hace el Ayuntamiento en materia de
formación para facilitar la integra-
ción laboral y el fomento del em-
prendimiento”.
Este reconocimiento valora el es-
fuerzo realizado por el Ayuntamien-

to en el cumplimiento de los com-
promisos de calidad, según la nor-
mativa europea, “y además implica
que la gestión se somete a continuas
evaluaciones para su mejora”, seña-
laba el concejal de Empleo, Francis-
co Paloma. Esto conlleva el acceso
a determinadas subvenciones públi-
cas para la gestión de proyectos de
formación y empleo.

El CIFE obtiene
el Sello de Excelencia Europea EFQM
Ha conseguido el Sello en el nivel 300+ ó 3 estrellas, certificado por

la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

que acredita que cumple los requisitos establecidos por el Club Ex-

celencia.

Talleres Formativos
• Búsqueda Activa de Empleo. Los
días 6 y 7, 14 y 15, y 21 y 22, de 9:30
a 13:30 h.
• Elaboración de CV. Los días 1, 9,15
y 20, de 9:30 a 13:00 h.
• Entrevistas de Trabajo. Los días 17
y 24, de 9:30 a 13:30 h.
• Alfabetización Informática. Del 1al
10 y del 20 al 29, de 9:00 a 13:00For-
mación para Emprendedores. Día
30, de 9:45 a 13:00 h.
• Programa de Inserción Laboral para
personas cualificadas entre 20 y 45
años. El día 2, a las 11:00h.

Sesiones Informativas
• Garantía Juvenil. Los días 15 y 29,
de 11:30 a 13:00 h.
• Para Emprendedores. El día 23, de
9:30 a 11:30 h. 
• Para Inmigrantes. El día 24, de
10:30 a 12:30 h.

+ información

CIFE
Avenida de la Provincias, 33

Tel: 916 062 512

www.cife-fuenlabrada.es

La Comunidad de Madrid ha apro-

bado esta modificación para nor-

malizar una situación que situaba

a varios edificios y empresas en un

municipio u otro según se mirase

las Actas de Deslinde o las del Ca-

tastro y la cartografía de la Comisión

de Planeamiento. 

Tanto Fuenlabrada como Móstoles
ratificaron en sus plenos un Protocolo
de Colaboración que establecía los te-
rrenos para segregar, teniendo en

cuenta las zonas urbanizadas existen-
tes y los límites marcados por la M-
506 y la R-5. Fuenlabrada segrega una
parcela a Móstoles que incluye los blo-
ques de la calle Niza y parte de los po-
lígonos de Prado Regordoño y Fuen-
santa, y Móstoles cede unos terrenos
situados junto al polígono Fuensanta
y en el barrio de Loranca. Los nuevos
límites ya se estaban aplicando de he-
cho, por lo que no supondrán nuevos
gastos para los dos ayuntamientos.

Un dato, según destaca el alcalde,
Manuel Robles, fruto del trabajo
que viene haciendo el equipo de Go-
bierno desde 2004 a través de un Plan
Económico Financieroque avala las
políticas que se vienen desarrollando
en el municipio y que están propi-

ciando la reducción de la deuda, el
pago en tiempo y forma a los prove-
edores y que permite llevar a cabo
una gran agenda social, además de
realizar un plan de inversiones para
la mejora de la ciudad cifrado en más
de 13 millones de euros.

En virtud de este con-
venio firmado por el al-
calde, Manuel Robles,
y el coordinador territo-
rial de la ONG Comi-
sión Española de Ayuda
al Refugiado (CEAR),
Francisco Garrido, se
establece un compromi-
so  a sumar esfuerzos y
establecer los medios
para acoger refugiados
en la ciudad. Se prevé
que sean tres o cuatro
familias las que llegarán
en breve. “Somos una
ciudad con una muy bue-
na convivencia intercul-
tural que es ejemplo para
otros municipios no solo

de España, sino del mun-
do”, señalaba el alcalde,
quien ha recordado que
Fuenlabrada es una ciu-
dad hecha a base de emi-
grantes, nacionales e in-
ternacionales. 

Ciudad solidaria
El convenio establece la
creación de un disposi-
tivo de primera acogida
que incluye necesidades
básicas como manuten-
ción y alojamiento (su-
fragado por CEAR a tra-
vés del Estado). Además,
la ONG pondrá todos
los recursos para favore-
cer la primera acogida

de los refugiados en
Fuenlabrada, su integra-
ción, formación y aseso-
ramiento, poniendo pa-
ra ello a sus propios téc-
nicos.  El Ayuntamiento
facilitará un espacio
donde trabajará el equi-
po de CEAR, siempre
con la colaboración de
los profesionales muni-
cipales. También se en-
cargará de gestionar las
plazas escolares para los
menores, de la forma-
ción y asesoramiento de
los adultos y de ayudar
con cualquier otro ser-
vicio municipal que pu-
dieran necesitar. 

Fuenlabrada, entre los municipios de más
de 100.000 habitantes menos endeudados
Según los datos del Ministerio de Hacienda de Hacienda y Administraciones

Públicas, Fuenlabrada es una de las ciudades -la sexta- de más de 100.000

habitantes menos endeudadas del territorio nacional, sin haberse tenido

que acoger a ningún plan de ajuste o similar. Se sitúa en 148 euros por

habitante frente a los 2.183 de Alcorcón o los 3.493 de Jaén.

Acuerdo de colaboración
con la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado

El plenario de la Mesa Local de Diversidad
Cultural analizó las migraciones forzadas
La Junta Municipal de Distrito Vivero-Universidad-Hospital acogió un acto
presidido por el Primer Teniente de Alcalde, Francisco Javier Ayala, en el que
se analizó las causas que están provocando las migraciones forzadas hacia
Europa. Intervino Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con la ponencia “La conflictividad
en un mundo globalizado. Una visión crítica”.

Fuenlabrada segregará 189.010 metros cuadrados para
incorporarlos a Móstoles, quien a su vez cederá unos 272.055
metros cuadrados

Modificación de los términos municipales
de Fuenlabrada y Móstoles

Acciones para el Empleo
en junio en el CIFE
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El alcalde, Manuel Robles,
y el presidente de la CNAE,
José Miguel Báez, firmaron
este acuerdo que tiene como
objetivo desarrollar activida-
des conjuntas de formación,
concienciación e investiga-
ción en materia de seguridad
y educación vial.
En virtud de este acuerdo se
ha podido realizar reciente-
mente unas olimpiadas so-
bre educación vial en las que

han participado colegios de
la ciudad y existe la posibili-
dad de crear en Fuenlabrada
un Centro de Exámenes pa-
ra obtener el permiso de con-
ducir, un Centro de Técni-
cas de Conducción, dirigido
a reciclar a conductores, y
un Centro permanente de
Educación vial para poten-
ciar este tipo de enseñanzas
entre los escolares, señalaba
el presidente de CENAE.

Se trata de un servicio gra-

tuito que se realiza de ma-

nera continuada durante

todo el año y por distritos.

En estos momentos ya se ha

actuado en los de Centro-

Arroyo-La Fuente, Avan-

zada-La Cueva y Cerro-El

Molino. En éste último, se

han eliminado pintadas en

más de 3.310 metros cua-

drados de pared. 

El concejal de Limpieza Via-
ria, Antonio González Mol-
des, ha anunciado que el dis-
trito Naranjo-La Serna, será
el próximo donde se actúe.
“Hemos anunciado a los ve-
cinos que está abierto el plazo

para que presenten la solicitud
y así poder actuar en las fa-
chadas de sus inmuebles, si
es que tienen este problema”,
señalaba el edil. 
Una vez cubiertos todos los
distritos, se volverá a comen-
zar por el primero con el ob-
jetivo de mantener en per-
fecto estado de limpieza la
ciudad. 

Este servicio se compagina
con la campaña que realiza
la concejalía en colaboración
con Policía Local y que lleva
por nombre “Borra el odio”.
Consiste en la rápida elimi-
nación de pintadas de carác-
ter ofensivo, xenófobo o ra-
cista, para lo cual también se
solicita la colaboración ciu-
dadana. 

El pasado 7 de mayo la Aso-
ciación Ágora Fuenlabrada
Siglo XXI, con la colaboración
del Ayuntamiento, organizó
un programa de actividades
en la Junta Municipal de Dis-
trito Vivero - Hospital - Uni-
versidad para celebrar el Día
de Europa, fecha que conme-
mora el aniversario de la De-
claración Schuman, conside-
rada como el primer germen
de la Unión Europea que hoy

conocemos. El acto institu-
cional, que fue presentado
por el miembro de la asocia-
ción Ágora, Raúl Rodríguez
Castro, contó con las inter-
venciones del alcalde Manuel
Roblesy del eurodiputado Jo-
sé Blanco. Como es tradicio-
nal, se realizó el izado de la
bandera de la Unión Europea
y la Banda Municipal de Mú-
sica Dionisio Aguado inter-
pretó el himno de Europa.

Fuenlastock, la
feria de apoyo
al pequeño
comercio de
Fuenlabrada,
cambia de
fechas

Convenio de colaboración con la
Confederación Nacional de
Autoescuelas de España (CNAE)

Apertura de temporada de piscinas de uso colectivo
Como todos los años y con la llegada del buen tiempo la concejalía de Salud pone en

marcha el Programa de Vigilancia y Control de Aguas recreativas al objeto de objetivo

de reducir el riesgo de accidentes y posibles enfermedades asociadas al uso y disfrute

de estas instalaciones.

Se celebrará del 10 al 12 de ju-
nio y durante estos días las
personas que visiten la Feria
podrán encontrar multitud
de productos de primera ca-

lidad a precios muy competi-
tivos. Desde muebles, alfom-
bras, ropa, electrodomésti-
cos…, hasta servicios de todo
tipo. Además, habrá concur-
sos y Diver-ludoteca, un es-
pacio que permitirá a los pa-
dres hacer sus compras de una
manera más relajada y tran-
quila mientras los más peque-
ños se entretienen con acti-
vidades especialmente pen-
sadas para ellos. 

Horario
viernes 3, de 18:00 a 22:00

sábado 4 y domingo 5
de 11:00 a 22:00 h.

Las comunidades de propie-
tarios con piscina tienen la
obligación de comunicar al
Ayuntamiento que se va a
proceder a la apertura de
temporada de la instalación,
al menos 15 días antes de la
fecha prevista, indicando
que reúne las condiciones
adecuadas establecidas por
normativa (Decreto 80/98)
y aportando la documenta-

ción correspondiente.
También deben cumplimen-
tar diariamente en el Libro
de Registro Oficial todos los
parámetros exigidos por nor-
mativa y realizar al menos
dos controles analíticos del
agua de los distintos vasos
durante la temporada. Los
resultados deberán remitirse
al Servicio de Inspección Sa-
nitaria del Ayuntamiento an-

tes del día 15 de agosto.
La documentación deberá
presentarse en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento (Plaza
Constitución, 1) del 16 de ma-
yo al 20 de junio, de lunes a
viernes, de 9:30 a 13:00 h., pro-
cediendo, si la documenta-
ción está completa, a hacerle
entrega del Libro de Registro
Oficial en la concejalía de Sa-
lud, sita en el mismo edificio. 

Fuenlabrada celebró
el Día de Europa

El Ayuntamiento continúa con la Campaña
de limpieza de pintadas en fachadas

Hasta el 1 de julio actores
profesionales recorrerán par-
ques, plazas, avenidas, mer-
cadillos.... para apelar a la res-
ponsabilidad cívica de los
dueños de mascotas. “Unos
días lo harán caracterizados
de Don Quijote y Dulcinea y
otras veces, de los personajes
de la serie infantil La Patrulla
Canina, porque la campaña

también se dirige a los más pe-
queños” explica Antonio
González Moldes, concejal
de Limpieza Viaria y Reco-
gida de Residuos.
Durante la presentación de
la campaña el alcalde, Ma-
nuel Robles, aseguraba que
“si bien la mayoría de los due-
ños cumplen con sus obliga-
ciones en el cuidado de sus mas-

cotas, hay un número impor-
tante que, al igual que ocurre
en otros municipios, se com-
porta de forma incívica”. Tam-
bién anunció que se incre-
mentarán las zonas dedicadas
a los canes (existen 13 áreas
de esparcimiento de diferente
tipología y  2 en proyecto) y se
ampliarán los puntos de reco-
gida de bolsas en instalaciones
deportivas, colegios, centros
culturales…
Fuenlabrada cuenta con 470
contenedores específicos pa-
ra el deposito de excrementos
caninos -sanecanes-, 7.000 pa-
peleras y 600 contenedores
de residuos resto, es decir más
de 8.500 puntos donde se pue-
den depositar. La concejalía
está abierta a estudiar la ins-
talación de más puntos si los
vecinos lo demandan. Ade-
más, durante 2015 se han en-
tregado cerca de 4.500.000 de
bolsas. 

Se inicia una campaña para reducir
los excrementos caninos 
Se contemplan diferentes actuaciones de concienciación como espectáculos callejeros,

aumento de las zonas de recreo y paseo caninas, reparto en más puntos de la ciudad

de bolsas para la recogida de heces y la modificación de las ordenanzas municipales

para incluir supuestos hasta ahora no tipificados. 
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Calendario de semanas culturales
y fiestas Juntas de Distrito
Cerro- El Molino

• Semana Cultural, del 10 al 12 de junio. Asociación de Vecinos
Arco Iris. Lugar: c/ Noruega con c/ Finlandia.
• Semana Cultural, del 17 al 19 de junio. Asociación de Vecinos
Cerro los Molinos. En la Plaza del Molino.
• Semana Cultural, el 18 de junio. Asociación de Vecinos La
Solidaridad. En las pistas deportivas de la c/ Portugal.

Centro-Arroyo-La Fuente

• Encuentro Inteterasociativo. El 5 de junio en el Parque La
Fuente
• Semana Cultural, del 17 al 19 de junio. ACD Miraflor. En la
c/ Luis Sauquillo, 91
• Semana Cultural, del 1 al 3 de julio. Asociación de Vecinos
Las Eras-La Fuente. En el Parque de la Fuente.

Avanzada-La Cueva

• Semana Cultural, del 24 al 26 de junio. Asociación de Vecinos
Chasa II. En la C/ Argentina 10 posterior.
• Fiestas Asociación de Vecinos Avanzada. El 30 de junio y 1,
2 y 3 de julio. En las pistas del colegio Giner de los Ríos.

Naranjo-La Serna

• Semana Cultural, del 24 al 26 de junio. Asociación de Vecinos
Las Provincias. En las pistas del colegio El Trigal.

Vivero-Hospital-Universidad

• Semana Cultural. El 18 y 19 de junio en frente a la Junta.

Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores

• Fiestas de Loranca. Del 6 al 16 de junio. 
• Fiestas del Parque Miraflores. Del 9 al 12 de junio.

El Centro Cívico La Serna acogerá el pró-
ximo 16 de junio, a las 18:00 h., el acto de
fin de curso de las actividades que la con-
cejalía de Igualdad ha llevado a cabo durante
esta temporada en el que han participado
unas 4.000 mujeres. Además de una muestra
con diferentes representaciones de los cur-
sos de Creación Literaria y Artes Escénicas
y una degustación de postres del taller Mister
Chef, también se expondrán los trabajos
realizados por las alumnas de los diferentes
talleres y cursos (tapices, velas artesanales,
cuero, ecofeminismo práctico, pachwork,
pintura, scrapbooking…) El acto estará pre-
sentado por Paloma Tabasco, profesora de
Artes Escénicas, y a lo largo de la tarde se
sortearán algunos de los trabajos realizados
por las alumnas.  

• Día 10. VII Bicicletada por la diversidad se-
xual. Salida: Espacio Joven La Plaza (19:00
h.) y llegada a la Plaza de la Constitución.
Reparto de bicicletas: de 18:15 a 18:30 h.
Actuación de Grupo de Percusión Tambo-
rrecicla de la concejalía de Igualdad.
Organiza Juventudes Socialistas de Fuen-
labrada. 
• Día 15. Coloquio-Debate Ley 2/2016, de 29
de marzo, de Identidad y Expresión de Género
e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid.
Participarán: Carla Antonelli y Violeta Herrero.
A las 18:00 h. en el Centro para la Igualdad
8 de Marzo.
• Día 18. Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia.
A las 10:30 h. en polideportivo municipal
(lugar por determinar). Inscripciones:
www.fuenlaentiende.org  -  @fuenlaentiende
• Día 19. Festival Fuenlabrada Pride. Talleres

y juegos infantiles. A partir de las 18:30 h. en
el Parque de La Paz.
• Día 28. Lectura de manifiesto Fuenlabrada

Diversa 2016. A las 18:00 h. en el puente del
Parque La Solidaridad.
• Día 29. Coloquio-Debate Mitos sobre la Bi-
sexualidad. Álvaro de la Serna y Patricia Bas-
tiao. A las 18:00 h. en el Espacio Joven “La
Plaza”.
• Día 2 de julio. Manifestación Madrid cele-
bración Día del Orgullo LGTBI 2016. A las
18:30 h.
Cineforum Visibilizate
• Día 14. ProyecciónCastillos de Cartón. A las
19:00 h. en la Junta Municipal de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad.
• Día 21. Proyección Carol. A las 19:00 h. en
el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.

El presidente de la empresa
agradeció al Ayuntamiento el
apoyo prestado a la actividad
empresarial “que ha permitido
que Fuenlabrada sea una ciu-
dad que reúne condiciones óp-
timas,  con polígonos bien do-
tados y comunicados”.
A su vez, el alcalde mostró su

satisfacción “por contar en
nuestro término municipal con
una empresa líder en el sector
que, no solo ha conseguido
mantenerse en estos tiempos
convulsos, sino que ha crecido
y aumentado suplantilla”.
Aprovechó la ocasión para re-
cordar que Fuenlabrada es la

segunda ciudad en actividad
empresarial de la región, con
un 69 por ciento de actividad
económica, “y todo ello se debe
a la gran apuesta que ha hecho
el Gobierno municipal y al es-
fuerzo realizado de manera
conjunta por empresarios,
Ayuntamiento y los fondos eu-
ropeos”.
Fuenlabrada ocupa el sexto
puesto del conjunto de mu-
nicipios de más de 100.000 ha-
bitantes del territorio español
con menos deuda financiera
“y esto nos permite hacer in-
versiones y realizar planes de
expansión”. La empresa Ga-
barró Hermanos S.A. se ins-
taló en nuestra ciudad  en
2007 en el polígono industrial
Cobo Calleja y ha ampliado
sus instalaciones, que tienen
5.000 metros cuadrados.

Foro Comunitario sobre
Prevención e Intervención

Social con Adolescentes (PISA)
El Centro de Servicios Sociales de la Avd. Hispanidad
acogió esta jornada, que bajo el título Aprendizaje y Ser-
vicio Solidario: avanzando hacia una comunidad co-
laborativa pretendía dar a conocer a los diferentes pro-
fesionales que trabajan con adolescentes una propuesta
educativa que combina procesos de aprendizaje y de
servicio a la comunidad en un único proyecto bien ar-
ticulado en el que los participantes aprenden a la vez
que trabajan en necesidades reales del entorno con la
finalidad de mejorarlo.

+ IGUALDAD

Programa actividades
IV Semana del
Orgullo LGTBI
Fuenlabrada Diversa

Acto de fin de curso
de las actividades de la
concejalía de Igualdad

El alcalde acudió a la inauguración de la ampliación
de la empresa Gabarró Hermanos
Manuel Robles, acompañado por el presidente de esta empresa fuenlabreña dedicada

a la distribución de maderas, Ramón Gabarró, y por empresarios del sector, recorrió

las instalaciones y descubrió una placa. 
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FUENLABRADA VIVA

Los primeros pasos

En 1980 la Policía Local de
Fuenlabrada comenzó este
ambicioso programa con
alumnos de 4º y 5º de la ESO
de todos los centros escolares
de la localidad. El objetivo
era, además de reducir el ries-
go de sufrir un accidente,
concienciar a los escolares a
través de actividades forma-
tivas de la importancia de ad-
quirir correctos hábitos en re-
lación con el tráfico y la segu-
ridad vial.
Dichas acciones formativas
combinan tanto clases teóri-
cas como prácticas, permi-
tiendo a los jóvenes la reali-
zación de recorridos de edu-
cación vial en circuitos que
simulan la realidad del tráfico. 

Trabajando
por la seguridad
A partir de ahí se ha ido avan-
zando. En la actualidad y gra-
cias a los convenios de cola-
boración firmados entre el
Ayuntamiento y otras enti-
dades como la Asociación pa-
ra el Estudio de la Lesión Me-

dular Espinal (AESLEME),
Fundación Española para la
Seguridad Vial (FESVIAL),
Fundación CNAE (Confe-
deración Nacional de Auto-
escuelas) o Fundación Map-
fre, se han podido llevar a ca-
bo nuevas iniciativas y pro-
yectos como la participación
de docentes que han sido víc-
timas de accidentes de tráfico
y que exponen una visión
más realista acerca de las con-
secuencias negativas en un
siniestro con lesiones medu-
lares; o actividades prácticas
por parte de los alumnos co-
mo, por ejemplo, el uso de si-
llas de ruedas.

Programas
específicos
El programa de Educación
Vial de la Policía Local se im-
parte principalmente a los co-
lectivos más vulnerables: a
los alumnos de educación in-
fantil, primaria y secundaria;
a las personas con diversidad
funcional con limitaciones
motoras, cognitivas y/o sen-
soriales; a los colectivos de

pre-mamás y pre-papás, y de
inmigrantes; y a las personas
mayores.

• Pasitos  seguros
Está dirigido a los niños más
pequeños y alumnos de es-
cuelas infantiles. Consiste en
pintar con los niños y sobre
la acera pequeñas huellas de
pisadas, con la finalidad de
marcar itinerarios seguros
desde la puerta de las escuelas
infantiles hasta los pasos de
peatones utilizados por los
menores. Anualmente parti-
cipan unos 400 niños en este
proyecto. 

• Usa el Coco, usa el Casco
Dirigido a los alumnos de ins-
titutos de Secundaria, en este
programa se realizan activi-
dades formativas y de sensi-
bilización haciendo especial
hincapié en la necesidad del
correcto uso del casco  cuan-
do se circula en ciclomotor o
motocicleta. También se in-
forma a los jóvenes sobre los
requisitos para obtener el per-
miso de conducción AM (de

La concejalía de Seguridad Ciudadana, a
través de Policía Local, viene

desarrollando desde hace más de tres
décadas una importante labor de

concienciación y sensibilización en
materia de seguridad vial a través de

campañas y programas específicos,
algunos de ellos pioneros, dirigidos a

todos los sectores de la población, lo que
le ha valido el reconocimiento en

numerosas ocasiones por parte de
entidades e instituciones.

Ayudas para la
instalación

de ascensores 
El Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada
ha dado luz verde a las ayudas para la instalación de
nuevos ascensores en edificios privados situados en
el término municipal. Las ayudas previstas podrán
llegar hasta los 15.000 euros por ascensor instalado
a partir del 1 de enero de este año.

Presentación de solicitudes:
del 1 de junio al 31 de octubre de 2016

Más información
en la página web del Ayuntamiento

Instituto Municipal de Vivienda de Fuenlabrada

Ayudas a la
rehabilitación
de viviendas

Por otro lado la Comunidad de Madrid, a través de la Con-
sejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras ha
aprobado las bases para las ayudas a la rehabilitación de
viviendas. Las bases están publicadas en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid nº 118, de fecha 19 de mayo
de 2016.
Estas subvenciones dirigidas a la conservación, mejora
de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad, serán finan-
ciadas con fondos de la Administración General del Estado
y gestionadas por la Comunidad de Madrid, pudiendo
acceder a ellas los edificios finalizados antes del 1981, en
los que al menos el 70% de las viviendas constituyan el
domicilio habitual de los propietarios o arrendatarios;
aunque de manera excepcional se aceptarán edificios
que no cumplan con estos requisitos.
La cuantía máxima de la subvención a conceder por
edificio no podrá superar el importe de multiplicar 11.000
euros por cada vivienda y por cada 100 m2 de superficie
útil de local, y se calculará multiplicando por el número
de viviendas y por cada 100 m2 de superficie útil de locales
del edificio. Estas consisten en 2.000 euros para las ac-
tuaciones de conservación; 2.000 euros para las actua-
ciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, y 4.000
euros para la mejora de la accesibilidad. Asimismo, hay
que tener en cuenta que la cuantía máxima de las sub-
venciones a conceder por edificio no podrá superar el
35% del coste subvencionable de la actuación.
Para este tipo de obras de rehabilitación sigue vigente la bo-
nificación del 50% de ayuda en la licencia de obra corres-
pondiente que aplica el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Información
Instituto Municipal de la Vivienda

de Fuenlabrada
o en la página web de la Comunidad de Madrid:

www.madrid.org

Instituto Municipal de la Vivienda
de Fuenlabrada

c/ Móstoles, 78 
Tel.: 916 491 715

E-mail: info@imv-fuenlabrada.es
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Más de un millar de  alumnos de 4º y 5º de pri-
maria se dieron cita en esas instalaciones de-
portivas municipales para participar en la
Fiesta de la Seguridad Vial que organiza Policía
Local como punto y final de los talleres y ac-
tividades que a lo largo del curso se han rea-
lizado en los colegios fuenlabreños y en los
que han tomado parte cerca de 3.000 alumnos
de 27 centros educativos. Un evento presidido
por el alcalde, Manuel Robles, y la concejala
de Seguridad Ciudadana, Raquel López, en el
que se llevaron a cabo distintos espectáculos
y se hizo la entrega de los premios de los con-
cursos y certámenes sobre Seguridad Vial a
los escolares participantes. 
“Es una satisfacción comprobar cómo los agentes
logran año tras año concienciar a los niños sobre

la importancia de la educación vial, un asunto
fundamental para su seguridad y al que desde
el Ayuntamiento de Fuenlabrada damos gran
importancia desde hace muchos años, organi-
zando infinidad de actividades dirigidas a todos
los sectores de la población”, señalaba Manuel
Robles. 
El alcalde y la concejala de Seguridad fueron
los encargados de entregar los premios a los
ganadores de los concursos y certámenes so-
bre educación vial. Los alumnos participantes
compartieron con los agentes de la unidad de
Seguridad Vial bailes, juegos y canciones, y
pudieron presenciar una exhibición de perros
policías de las unidades caninas de Fuenla-
brada, Leganés, Azuqueca de Henares y Vi-
llalbilla.

ciclomotor), la magnitud de
los accidentes de tráfico o del
fenómeno conocido como
“peatón técnológico” (personas
absorbidas totalmente por sus
teléfonos móviles y sin capa-
cidad para prestar atención).
En esta actividad participan
anualmente unos 600 estu-
diantes. 

• Fuenlicolonias de verano.
En estos campamentos urba-
nos se imparten talleres de
educación vial durante el mes
de julio en coordinación con
la concejalía de Juventud e In-
fancia. Participan anualmen-
te unos 500 niños con edades
comprendidas entre los 3 y los
12 años.

• Educación vial
en escuelas infantiles
Anualmente se desarrollan
unas jornadas de educación
vial en estos centros, que con-
sisten en una acción formati-
va sobre normas de circula-
ción en relación a los pasos de
peatones y semáforos. En esta
actividad participan unos

1.000 niños cada curso.  

• Educación Vial Escolar
Está dirigido a unos 4.800
alumnos de 4º y  5º de Prima-
ria centros públicos, concer-
tados, privados y de educa-
ción especial de la localidad.

• Educación Vial para adultos
Cada año y a través de la par-
ticipación de los distintos
Centros de Mayores de la lo-
calidad, se imparten confe-
rencias para concienciar sobre
el correcto uso de las vías pú-
blicas y pasos de peatones, así
como explicar las normas de
comportamiento y seguridad
en los traslados en autobús.
Cada año, unas 200 personas
se benefician de estas activi-
dades. 

• Semana

de la Seguridad Vial

Instaurada desde el año 2000
y coincidiendo con la finali-
zación del curso escolar se de-
sarrolla la Semana de la Edu-
cación Vial en los centros edu-
cativos de 4º y 5º de Primaria. 

Municipio comprometido con la seguridad vial

Programa de

Educación

Vial
de la Policía Local

de Fuenlabrada

El polideportivo Fernando Martín
acogió la Fiesta de la Seguridad Vial
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Exposiciones CEART
Pendulum
Hugo Alonso
Un incursión en el mundo del
arte contemporáneo y más
concretamente en el mundo
del cine desde el punto de vis-
ta plástico, a través de la pin-
tura y la videoinstalación. 
Concebido como una sola gran
obra compuesta por pintura,

vídeo y sonido, reflexiona en torno a una realidad híbrida entre
lo cinematográfico y lo real, y el modo en que ambas dimen-
siones, aparentemente contrapuestas, se funden a través de
la memoria y multiplican sus significados. Pendulum hace
suya la forma en que interactuamos con la ficción, y se ofrece
como algo reflectante, neutral, como un espejo que devuelve
al espectador una imagen mental de sí mismo.
Hugo Alonso (Soria, 1981), formado en la Facultad de Bellas
Artes de Salamanca y Roma, desarrolla proyectos expositivos
cuya naturaleza es heterogénea, y su obra forma parte de
numerosas colecciones públicas.
En la Sala B del 9 de junio al 24 de julio 

Symbiosis Naturae
Irene Cruz y Víctor Alba
La exposición recorre el últi-
mo trabajo que los dos artistas
han realizado en colaboración
en los últimos meses, en el que
el ciclo de la naturaleza ocupa
un lugar esencial para llegar
al público, una reflexión sobre
los elementos en varios for-

matos artísticos (elementos) que se combinan entre sí como
un sistema perfecto: performance, video-arte, fotografía,
instalación y pintura.
En la Sala C del 9 de junio al 3 de julio.

Vacío, es nada
Grupo PK
Grupo PK reflexiona en esta
muestra  acerca del vacío. La
exposición contará con una
instalación formada con dife-
rentes monitores de TV en las
que el público podrá ver las
diferentes animaciones acer-

ca del vacío. Se utilizarán diferentes textos y frases que acom-
pañaran a la instalación formada con las marionetas a fin de
dar más vida y sentimientos a las mismas.
En la Sala C del 9 de junio al 3 de julio.

No es mesa
Paola Bragado
Una muestra, a través de 20
fotografías, de los últimos tra-
bajos de esta madrileña que
estudió Bellas Artes en el
Chelsea School of Arts y que
ha trabajado como asistente
con Alberto García-Alix y

Chema Madoz. Paola intenta, a través de la fotografía, in-
terpretar el mundo, relacionarse con él y entenderlo.
En la Sala C del 9 de junio al 3 de julio

+ CULTURA

Un año más la Feria del Libro
de Fuenlabrada se consolida
como el evento cultural más
importante de la ciudad a te-
nor de la gran afluencia de
público durante esos días.
Una Feria que se aleja de los
cánones comerciales que ri-
gen estos eventos en otras ciu-
dades y que se centra en ac-
tividades y propuestas para
toda la familia. 
Este año han pasado por las
aulas un total de 70 autores,
32 de la Comunidad de Ma-
drid y 38 del resto de España,
que han mantenido encuen-
tros con casi 23.000 escolares
pertenecientes a 53 centros

educativos de la ciudad. Au-
tores e ilustradores de reco-
nocido prestigio como Alfre-
do Gómez Cerdá, Joan Ma-
nuel Gisbert, Margarita del
Mazo, Violeta Monreal, Fer-
nando Marías, Carmen
Martín Anguita, Paz Rodero
o Pep Bruno, entre otros mu-
chos.
De las actividades programa-
das en el Parque de la Fuente
destacar el singular espectá-
culo inaugural de tambores
taikotradicionales japoneses,
la exhibición de kendo -arte
marcial nipón caracterizado
por el uso del sable de bam-
bú-, talleres de ilustración

manga, recitales de haikus,
geishas, cuentacuentos tra-
dicionales japoneses…
Durante la Feria también tu-
vieron lugar presentaciones
de la últimas novedades lite-
rarias infantiles, juveniles y
de adultos de las editoriales
participantes, que este año
han aumentado su presencia,
llegando a ser veintisiete.
También se incrementó el
número de casetas instaladas,
un total de treinta y tres.
Entre las principales Ferias
de Libro que el Ministerio de
Cultura, Educación y Depor-
tes anuncia en su web oficial
está la de Fuenlabrada.

La participación y el amplio programa de
actividades, protagonistas de la Feria del
Libro de Fuenlabrada
Miles de fuenlabreños pudieron disfrutar de una llamativa decoración ambientada

en el país nipón en esta trigésimo primera edición de la Feria de Libro de Fuenlabrada,

además de un gran número de actividades como presentaciones de libros, charlas,

recitales, talleres para público infantil y adulto, cuentacuentos, música, actuaciones,

caricaturas, animaciones... Una incursión al mundo de los libros de una manera

amena y divertida.



El Kiosko
Los sábados a las 20:30 h.
en el Parque de la Fuente

• 11 de junio

Gala de Primavera

de la Magia

Con los magos Miguel Gavi-
lán, Riversson, Jean Philippe
y Mago Roger.

• 18 de junio

Gran Gala de Circo

(Producciones Chisgarabís)

Unos artistas extraordinarios
sorprenderán con fabulosos
números de malabares, mú-
sica, payasos, aéreos y acro-
bacia. Circo y humor para to-
dos los públicos.

• 25 de junio

Concierto. Banda de la 

EMM Dionisio Aguado

Compuesta en su mayoría por
fuenlabreños, tiene un reper-
torio que abarca desde los
pasodobles a la música de ci-
ne, aunque en esta ocasión
nos sorprenderán interpre-
tando también música pop
española.

• 2 de julio. Títeres

Las habichuelas mágicas

(Teatro los Claveles)

Con los cinco
sentidos
Los sábados a las 22:30 h.
en la Plaza de la Constitución

• 11 de junio. Música

Golden Apple Quartet

Mundo intrépido. Durante
más de hora y media, el canal
Golden Channel traslada al
público a los más diversos lu-
gares del mundo siguiendo
la ruta migratoria de un
ejemplar animal de lo más
peculiar. Golden Apple Quar-
tet desgrana sus desconoci-
dos hábitos de supervivencia
para que así nos enteremos
de eso que tanto nos gusta a
todos: la vida de los demás.
Y, de paso, para convertir ca-
da espectáculo en una fies-
ta.

• 18 de junio. Circo-danza

JOC (A tempo Circ)

Tres personajes se lanzan a
escena sin saber qué encon-
trarán… Comienza el jue-
go…Una vorágine de fuerzas
transforma los cuerpos, los
eleva y los sacude hasta la ri-

sa… Al filo del peligro. Mien-
tras los objetos cobran vida,
entre giros, acrobacias y ma-
labares, ellos irán encontran-
do el camino hacia la emo-
ción, el humor y el riesgo.

• 25 de junio. Música

Lo tuyo y lo mío (Con un

canto en los dientes)

Con Karen Gutiérrez, Manuel
Ramosy Dídac Flores. Direc-
ción musical: Dídac Flores
Rovira. Dirección: Joan María
Segura i Bernardas. La come-
dia musical que no te espe-
ras. Una historia de amor na-
rrada con un popurrí de 75
canciones en 75 minutos.
Emociónate y ríe a carcaja-
das con esta divertida pareja
que habla con canciones,
usando como único diálogo
grandes éxitos desde los 60
hasta nuestros días. Desde
Rocío Jurado, Raphael o Ana
Belénhasta Karina, Marisoly
Mocedades; pasando por Me-
cano, Danza Invisible o Pre-
suntos Implicados para aca-
bar con Chenoa o Shakira…
Los éxitos de siempre para
una historia contada como
nunca. Nominado a Mejor
Musical de pequeño formato
en los Premios Broadway
World.

• 2 de julio

Circo Mediterráneo

(Rolabola)

Una revisión del formato de
gala o cabaret circense, con
distintos números en los que
se equilibra la destreza del
circo y la puesta en escena,
seleccionados bajo el criterio
de calidad artística y también
de variedad de técnicas.

Verano cultural
al fresco
Sábados a las 20:30 h. en la
Plaza del Centro Cultural To-
más y Valiente

• 2 de julio

Títeres, teatro musical

Radio Desván 101 AM

(Producciones Cachivache)

Radio El Desván 101.1 AM es
una emisora eminentemen-
te musical y divertida, desde
donde se emiten diferentes
programas de variado inte-
rés: una historia del jazz, con-
cursos homenaje a la radio
de los años 60, peticiones del

oyente a programas didácti-
cos-musicales…Todo ello
contado y cantado, con mu-
cho humor, por una plantilla
de profesionales curtidos en
mil funciones.

• 3 de julio. Música y baile

Between the rails

Un cuarteto especializado en
danzas tradicionales de Euro-
pa Occidental (Bal Folk): cha-
pelloise, scottish, vals, mazur-
ka, círculo circasiano, bourrée,

hanter-dro, polka, rondó, ga-
vota, valses asimétricos... Mú-
sica para una pista de baile
abierta a cualquier edad. 
Between The Rails interpreta
algunos de los temas más co-
nocidos, con arreglos musi-
cales propios, junto a temas
originales. También incor-
poran canciones populares
españolas y portuguesas que
sirven para fusionar y enri-
quecer el baile. 

JUNIO 2016 - #97 / fuenlabradaCIUDAD / 13EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Una programación en la que confluyen,
con la llegada de la época estival,
los programas El Kiosko, Con los cincos
sentidos, y Verano Cultural al fresco.
Espectáculos gratuitos para toda la familia
como teatro, música, magia, títeres… 

Programación
del Verano Cultural

Las bibliotecas municipales
abren los fines de semana hasta
primeros de julio
En total se ofrecen 430 puestos de lectura, de los cuales
240 corresponden a la biblioteca Fernando de los Ríos
-Andorra, 3- y 190 a la del Tomás y Valiente -Leganés, 51-
, que abrirán sus puertas los viernes entre las 21:30 y las
3:00 h., los sábados entre las 10:00 y las 3:00 de la madru-
gada y los domingos entre las 10:00 y las 22:00 h.
Estos dos espacios estarán abiertos para dar respuesta a la elevada
demanda que registramos por parte de estudiantes de la ciudad,
tanto universitarios como de bachillerato o secundaria, explicaba
la concejala de Cultura, Maribel Barrientos.
Los usuarios tendrán acceso a los fondos bibliográficos
para realizar consultas, aunque los servicios de préstamo
y devolución, bebetecas y acceso a internet permanecerán
cerrados, excepto los sábados por la mañana de apertura
habitual de bibliotecas (de 10:00 a 14:00 h.).
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+ JUVENTUD

Más de 3.000
estudiantes participaron
en una semana de
actividades dentro del
programa Fuenlajoven
Alumnos de los institutos Salvador

Allende, Dolores Ibárruri, La Serna y José

Luis López Aranguren participaron en la

Semana de la Juventud, organizada en

torno al programa municipal Fuenlajoven,

y cuya finalidad es fomentar la participa-

ción de los estudiantes en la vida de los

centros a través de actividades.

Además de los talleres de graffiti, fotografía,
ilustración, caligrafía árabe, exhibiciones
de street workouto master class, esta iniciativa
también pretendía fomentar valores y con-
cienciación en temas tan importantes como
la prevención de delitos de odio, publicidad
engañosa y subliminal o sobre voluntariado,
según indicaba el concejal de Juventud,
Francisco Paloma, que hablaba de la im-
portancia de fomentar la empatía y la de-
fensa de los derechos humanos, para “formar
a ciudadanos solidarios”.
El programa Fuenlajoven se desarrolla a lo
largo del curso escolar y engloba sesiones y
tutorías sobre actividades afectivo-sexuales,
de ocio saludable y recursos municipales para
jóvenes. También se colabora con asociacio-
nes juveniles en la organización de actividades
en eventos como el Día de la Paz, contra el
Racismo o el 8 de marzo, entre otras.

Concierto presentación de la Coral
Joven de Fuenlabrada
Coro'N'Rock Fuenla
Lo hará en el marco del III Certamen de Música Mo-
derna en versión Coral que se celebrará el próximo
10 de junio, a las 20:00 h.,en la Casa de la Música.
La Coral Joven de Fuenlabrada es un proyecto mu-
sical de la concejalía de Juventud e Infancia especia-
lizado en la realización de versiones de temas cono-
cidos de pop, rock y bandas sonoras de cine. Comenzó
su bagaje el pasado mes de enero y está dirigida por
el joven músico Pepe Herrero, vecino de nuestra ciu-
dad que tiene una importante trayectoria como com-
positor y director musical de artistas del panorama
nacional como Mónica Naranjo, Stravaganzza o
Edurne, entre otros. Junto a la Coral Joven de Fuen-
labrada actuarán el Coro Infantil de Loranca, el
Coro Gospel Song For My Fathery el Coro de Cá-
mara Guido D'Arezzo.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Día de Fuenlabrada en Faunia
La Concejalía de Juventud e Infancia ha llegado a un
acuerdo con Parques Reunidos para que los próximos
días 11 y 12 de junio los vecinos que visiten Faunia puedan
beneficiarse de un descuento por el hecho de ser de Fuen-
labrada. El precio de la entrada será de 15 € (hasta 3 acom-
pañantes). Habrá que presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta
FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de re-
sidencia deberá aparecer Fuenlabrada).

Actividades Centro
Municipal La Pollina

• 12 de junio. Taller de Pizzas (Club de Fuenliex-
ploradores). Para niños de 3 a 12 años, de 10:30
a 14:00 h.
• 5 de junio. Aprende a montar en bici. Impartido,
por la Asociación Bicis Rotas. A partir de 16 años,
de 11:00 a 14:00 h.

Inscripciones en la web www.juventudfuenla.com

Súbete a mi Tren
por los parques de Fuenlabrada
Coincidiendo con la época estival, este programa
municipal se traslada durante los meses de junio y
julio a los parques de la ciudad con diversas repre-
sentaciones de teatro de títeres. Son gratuitas y ten-
drán lugar a las 20:00 h. 

• 17 de junio: Las 12 pruebas de Fuenli
Recinto Ferial 
• 24 de junio: Los malos malísimos
Parque de la Solidaridad
• 1 de julio: Las Aventuras de Gasparina
Parque La Paz 

La Maratón de los Barrios
Esta iniciativa, que se realiza en colaboración con el
Club Deportivo Arbi Fuenla, surge con la intención de
recuperar los espacios urbanos como zonas de juego
para los más pequeños.  Las actividades, que no re-
quieren de inscripción previa, son gratuitas y se re-
alizarán los sábados de 11:00 a 13:30 h. 

• 4 de junio en el Centro Municipal “La Pollina”
• 11 de junio: Juegos por la discapacidad. Jugamos
y aprendemos, en la Plaza de París (Bulevar de la
c/Francia)
• 18 de junio: Gymkhana familiar, en la  Plaza de
España (junto al Espacio Joven “La Plaza”).
• 25 de junio: Juegos alternativos, en el Recinto
Ferial (c/Extremadura)

Noches de la Plaza
3 de junio: Noche de monólogos. Acceso gratuito con
invitación, que podrá recogerse en el Espacio Joven
La Plaza desde las 19:30 h.

Encuesta entre las
familias fuenlabreñas
para elaborar el
IV Plan de Infancia
El objetivo es conocer opiniones, sugerencias
y percepciones de las familias fuenlabreñas
de cara a la redacción de este documento
que persigue el desarrollo integral de los me-
nores en las mejores condiciones. La en-
cuesta se podrá completar on lineen www.ju-
ventudfuenla.com o en el Espacio Joven La
Plaza. Con esta iniciativa, señala el concejal
de Infancia y Juventud, Francisco Paloma,
“podremos saber las inquietudes de los menores,
y el grado de conocimiento y satisfacción de las
familias en cuanto a los recursos, programas,
actividades y sus aportaciones”. También está
prevista una reunión con los miembros del
Consejo Municipal de Participación Infantil
y unas jornadas  con las asociaciones de la
ciudad el próximo mes de septiembre.

Programación
de actividades
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Fuenlicolonias 

El plazo comienza el 7 de junio y las fechas
tope para solicitar plaza en función de la dis-
ponibilidad son las siguientes:

• Fuenlicolonia junio: 10 de junio
• Fuenlicolonia julio: 1ª quincena el 22
de junio y 2ª quincena el  8 de julio
• Fuenlicolonia agosto: 1ª quincena el 21
de julio y 2ª quincena el 8 de agosto
• Fuenlicolonia septiembre: 24 de agosto

Campamentos y Fuenlicolonia Verde

El plazo comienza el 15 de junio y las fechas
tope para solicitar plaza en función de la dis-
ponibilidad son las siguientes:

• Coria I y Fuenlicolonia Verde:
16 de junio
• Coria II: 30 de junio
• Casavieja I: 8 julio
• Casavieja II: 15 julio
Descuentos en ocio familiarEntre las principales activi-

dades de la edición 2016 des-
tacan los talleres de cómic a
partir de 9 años, el desfile de
tropas de la Legión 501 Spa-
nish Garrisonde Star Wars,
animación a cargo de los per-
sonajes de World Real Ga-
mes, photocalls, concurso
de cosplay, cuentacuentos,
rol en vivo a cargo de las aso-
ciaciones Madrid By Night
y Orlanda, y áreas de juegos
de mesa y rol, en las que se
contará con la presencia del
Club Star Trek Cochrane.
Además del Mercado Trol,
un lugar de encuentro de ar-
tistas en el que los asistentes
podrán visitar y encontrar
todo tipo de piezas de arte-
sanía, ropa, complementos,
ilustraciones, figuras, libros,
cómics... 

Autores de
renombre
En el apartado de autores e
invitados destaca una mayor
presencia de referentes en
los ámbitos del cómic y de
la ilustración como Alfonso

Azpiri (Desde el infierno,
Mot), Henar Torinos (Mala-
estrella, Tragedy) y  Raquel
Cornejo y José Fonollosa
(Miau, Los muertos revivien-
tes)... La literatura también
estará representada gracias
a figuras de la talla de Juan
de Dios Garduño (El hijo
de Mississipi, Y pese a todo),
Darío Vilas (El hombre que
nunca sacrificaba las gallinas
viejas, Lantana: donde nace
el instinto), Víctor Blázquez
(El cuarto jinete, No existen
monstruos), Rafael Marín
(4 Fantásticos, Juglar, La ciu-
dad enmascarada, Oceanum)
o José Carlos Somoza (Te-
trammeron, Croatoan), entre
otros. El festival también se-
guirá apostando por el sector
de la animación y contará
con la presencia del fuenla-
breño Rubén Animator
García (director creativo de
Pocoyó) y Paco Sáez (Planet
51, Atrapa la Bandera).
La programación completa
puede consultarse en la
web
www.juventudfuenla.com

Del 17 al 19 de junio en el Espacio Joven “La Plaza”

IV Festival de Fantasía
de Fuenlabrada 
Organizado por la concejalía de Juventud e Infancia y la

Asociación Cultural Lupus in Fabula esta nueva edición

del Festival, que girará en torno al mundo del cómic, con-

tará con exposiciones, recreaciones, juegos de rol, des-

files, exposiciones, encuentros con autores…

Apertura de plazo para el acceso a plazas
vacantes de la campaña de verano 2016
Los vecinos que no realizaron su solicitud para las actividades de la Campaña de Verano

2016 de la concejalía de Juventud e Infancia en el plazo ordinario, tienen la posibilidad

de acceder a las plazas que han quedado vacantes. Éstas se asignarán por riguroso

orden de llegada y pueden solicitarse de manera presencial en la sede de FuenlisClub

(Espacio Joven “La Plaza”- C/Maximino Pérez S/N)  de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

h. y de 17:00 a 19:00 h. hasta el 30 de junio y de 9:00 a 14:30 h. en los meses de julio y

agosto.
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+ DEPORTE

Parque La Solidaridad
c/ Francia s/n, entrada principal
Pº Setúbal)
De 10:00 a 11:30 h., martes y jueves:
yoga, miércoles y viernes: taichí. 
Lunes de 9:30 a 10:30 h

Aeróbic en familia.

Parque La Paz
(entrada calle Gijón)
De 10:00 a 11:30 h., miércoles y vier-
nes: taichi, jueves: yoga.
Sábados de 11:00 a 12:00 h

Aeróbic en familia.

Parque Loranca
(Avd. de Pablo Iglesias 2, entrada
frente a Centro Comercial)
De 10:00 a 11:30 h.,  martes y jueves:
taichi, miércoles y viernes: yoga 
Lunes de 11:00 a 12:00 h

Aeróbic en familia.

Parque Roncali
(Pº Higueral C/ Gazaperas)
De 10:00 a 11:30 h., martes: taichí,
miércoles y viernes: yoga.
Jueves de 9:30 a 10:30 h

Aeróbic en familia.

Parque La Cueva
(junto a polideportivo La Cueva)
De 10:00 a 11:30 h., martes yoga y
jueves taichí.
Sábados de 9:30 a 10:30 h

Aeróbic en familia.

+ información
www.ayto-fuenlabrada.es
(Patronato Municipal de
Deportes/Novedades), 

www.deportesfuenla.com 
Redes sociales

Facebook, Twitter y Google+
(deportesfuenla).

Programa municipal 
Deporte en los Parques
Ante la buena acogida que ha tenido en pasadas ediciones, la concejalía

de Deportes ha ampliado a más zonas verdeses de la ciudad este pro-

grama de deporte al aire libre. Durante los meses de junio y julio los

parques de La Solidaridad, Loranca, Roncali, La Cueva y La Paz se

convierten en improvisados gimnasios en los que practicar yoga y tai-

chi con monitores especializados. 

Inscripciones a partir de las 10:00 h. del 16 de junio

Cursillos de verano Escuela
Municipal de Tenis
La concejalía de Deportes ofrece a
lo largo del mes de julio en dos tur-
nos (del 5 al 15 y del 19 al 29, de mar-
tes a viernes) la posibilidad de prac-
ticar tenis en los polideportivos mu-
nicipales La Cueva, Loranca y Ciu-
dad Deportiva Fermín Cacho, bajo
la supervisión de monitores cuali-
ficados de la Escuela Municipal de
Tenis.
Las clases tendrán una duración de
45 minutos y habrá distintos hora-
rios en función del nivel de cada
participante: 

• Categoría mini (5-7 años)
de 9:30 a 10:15 h.

• Infantil (inicial)
de 10:15 a 11:00 h.
• Infantil (medio)
de 11:00 a 11:45 h.
• Adultos (inicial)
de 20:00 a 20:45 h.
• Adultos (avanzado)
de 21:00 a 21:45 h.

El precio por turno para adultos es
de 32,00 e (de 22,40 e para perso-
nas con diversidad funcional, pen-
sionistas y parados de larga dura-
ción, previa acreditación de estas
circunstancias); mientras que para
infantil es de 10,95 e y 7,67 e res-
pectivamente

Organizada por el Centro de Educa-

ción Especial Sor Juana Inés de la

Cruz en colaboración con la conce-

jalía de Deportes esta jornada lú-

dico-deportiva pretendía sensibilizar

sobre la importancia de un deporte

inclusivo para todos. 

Participaron 270 alumnos de los cen-
tros de educación especial Juan XXII
y Sor Juana Inés, y de los colegios (6º
Primaria) Loranca, Andrés Manjón,
Manuel de Fallay Maestra Trinidad

García en las numerosas actividades
programadas. Desde un circuito de
obstáculos o carrera de equilibrio, has-
ta balón prisionero, juego de puntería
o una carrera colectiva. 
Al finalizar las actividades y antes de
dar paso a la entrega de bicicletas adap-
tadas a discapacitados motóricos do-
nadas por los diferentes patrocinado-
res, el campeón de España de Kárate
Adaptado, el fuenlabreño Víctor Prie-
to, realizó una exhibición.

El joven fuenlabreño Mario Cegrí, de
14 años, consiguió la medalla de oro
en el Campeonato de España cadete
(categoría de menos de 49 k.), tras im-
ponerse claramente en 5 combates,
ganando la final por 1-9 y quedando
clasificado para el campeonato de Eu-
ropa, que se celebrará en el mes de sep-
tiembre en Rumanía. Asimismo, su
compañero Odín Fernández Gómez
del Club Miraflores logró el bronce.
Destacar la participación de Miguel
Ángel Prieto y Melany Albarracín
que cayeron en octavos de final. Otra
fuenlabreña, Andrea García-Verdugo
también consiguió la medalla de oro
en los Campeonatos escolares de Ta-
ekwondo de la Comunidad de Madrid
en la categoría B-2 de -57 k.  Con más

de 10 años de experiencia la Escuela
Municipal de Taekwondo, con sede
en el polideportivo La Solidaridad, im-
parte clases tanto a adultos como a ni-
ños los miércoles y viernes. Colabora
con el Club Miraflores en el área de
competición.

Fuenlabrada volvió a acoger, por ter-
cer año consecutivo esta solidaria
carrera que organiza la concejalía
de Deportes en colaboración con
la ONG Movimiento por La Paz,
la Asociación de Vecinos Vivero-
Hospital-Universidady el Club De-
portivo Fuenla Runners.
Una jornada lúdico deportiva en la

que no faltaron actividades de ocio,
talleres, batucada y un amplio pro-
grama destinado a fomentar los va-
lores de solidaridad, respeto y paz.
El dinero recaudado de las inscrip-
ciones va destinado al Centro de
Acogida de Emergencia para Mu-
jeres Víctimas de Violencia de Gé-
nero. 

Se recomienda acudir con ropa y calzado cómodo, aislante para la
práctica del ejercicio, agua y el uso de gorra para combatir el calor.

Fuenlabreños de todas las edades
participaron en la Carrera por la Paz

El polideportivo municipal Fermín Cacho
acogió una Jornada de Deporte Inclusivo

Alumnos de la Escuela Municipal
de Taekwondo consiguen buenos
resultados en diferentes campeonatos
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Instalaciones
públicas de calidad
Este complejo deportivo
(construido en 1981) cuenta
con tres vasos climatizados:
uno de 50 x 25 m. -con carpa
para verano-invierno-, dos al
aire libre: uno de 25 x 12 m.
y otro de 40 x 16 m (con una
profundidad media de 1 me-
tro para el uso y disfrute de
aquellos que no saben na-
dar), y una piscina de chapo-
teo para los más pequeños
en la que se han realizado re-
cientemente actuaciones de
mejora. Además, cuenta con
un vaso de 25 x 12 m. y otro

de 8 x 12 m. para la enseñan-
za, ambos climatizados para
los cursos de verano e invier-
no. Las instalaciones dispo-
nen de más de 38.000 me-
tros cuadrados aproximada-
mente de pradera con una
gran variedad de árboles co-
mo pinos, sauces, robles y
algún frutal.
También cuenta con cafe-
tería, merendero y servicio
médico.
Como en años anteriores la
Policía Local velará por la
seguridad de los usuarios en
el Complejo Deportivo. El
horario de las instalaciones

es de martes a domingos, in-
cluidos festivos, de 10:30 h.
a 20:00 h. y los lunes de
14:00 h. a 20:00 h. 
Los precios varían entre
2,10 epara niños y los 4,25
epara adultos (laborables).
Existe la posibilidad de ad-
quirir bonos de 10 baños.

Plazas cursos de
verano
El programa de cursos de ve-
rano 2016 ha ofertado apro-
ximadamente más 2.800 pla-
zas, distribuidas por quince-
nas desde primeros de junio
a mediados de agosto. Toda-
vía está abierta la inscripción
para aquellas plazas que que-
den libres.

Más información en la web:
ayto-fuenlabrada.es “tu de-
porte a un click”

La temporada de verano de las piscinas municipales al aire libre comienza el
próximo 11 de junio y acabará el 11 de septiembre

Las piscinas municipales de verano abren
al público con una variada oferta de
actividades gratuitas
Al tradicional “Piscifascinante” del mes julio, la concejalía de Deportes ha puesto

en marcha este año un amplio programa de actividades gratuitas para todos los pú-

blicos en el complejo de piscinas de verano de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho.

Desde charlas informativas hasta la práctica recreativa de deporte que ofrecen los

diferentes programas de las Escuelas Deportivas Municipales.

Nuestra ciudad ha acogido
la duodécima edición del
Mundial de Clubes de Fútbol
sub-17, más conocido como
el Mundialito. Este torneo
de fútbol juvenil se ha cele-
brado en nuestra ciudad en
el recién remodelado campo
municipal La Aldehuela, y
ha reunido a equipos de re-

nombre de las mejores can-
teras juveniles del mundo:
Real Madrid, Atlético de
Madrid, Deportivo de la
Coruña y Rayo Vallecano
(España), Atlético de Nacio-
nal (Colombia),  Corinthians
y Palmeiras (Brasil), Club
Sporting Cristal (Perú) y To-
kushima Vortis (Japón).

Copa Sur Fuenlabrada 2016

Fuenlabrada acogió el
Mundial de Clubes de
Fútbol sub-17

Los próximos 11 y 12 de ju-
nio nuestra ciudad albergará
la Copa Sur de Campeones
de Liga Municipal, en la que
participarán los municipios
de Móstoles, Getafe, Lega-
nés y Fuenlabrada.
Se recupera esta competi-
ción, que no se celebraba
desde 2006. Los campeones
de las ligas municipales de
fútbol-7, fútbol-11, balonces-
to, fútbol-sala y voleibol de
las ciudades mencionadas se
disputarán este torneo a tra-

vés de un sistema de semifi-
nal y final mediante sorteo. 
Los encuentros se disputa-
rán en los campos munici-
pales de fútbol de La Al-
dehuela (fútbol-7 y 11) y en
los polideportivos El Trigal
(baloncesto), La Solidaridad
(fútbol-sala ) y La Cueva (vo-
leibol). 
Las semifinales se celebrarán
el sábado 11 y las finales el
domingo 12, ambas por la tar-
de, en las respectivas insta-
laciones. 

Los usuarios de las piscinas de verano podrán disfrutar de clases
de bádminton, gimnasia de mantenimiento, voleibol, aerobic,
unihockey, zumba, fútbol sala, batuka, tenis de mesa, ajedrez
y aquagym. También se impartirán charlas sobre nutrición y de
primeros auxilios en colaboración con la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil.



18 / fuenlabradaCIUDAD / #97 - JUNIO 2016 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Se celebró en el Pabellón Fernando Martín el pasado 24 de mayo

Alrededor de 2.000 alumnos
de toda España participaron
en el torneo Robocampeones 2016
Una competición de robots escolares promovida por el Ayuntamiento de Fuenlabrada,

la Asociación Robocampeones y el Instituto Gaspar Melchor de Jovellanos destinada

a alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato de la asigantura de Tecnología, Ro-

bótica y Programación. Tiene como objetivo el fomento de la cultura científico-tecnológica

entre los estudiantes.

En la décimo tercera edición del Encuentro
Estatal de Robótica Educativa Robocampe-
ones Fuenlabrada 2016participaron cerca de
2.000 estudiantes de distintos puntos de la ge-
ografía española, que tenían que pasar ocho
pruebas para demostrar las habilidades de sus
robots (carreras, rescate, combates de sumo,
laberinto, proyectos impresos en 3D…).
"El objetivo del Encuentro es fomentar la cul-
tura científico-tecnológica entre los estudiantes
y la ciudadanía, ya que estaba abierta al público
en general. Y, por otro lado, propiciar que los
alumnos lleven a la práctica los conocimientos
adquiridos en su etapa formativa de una ma-
nera creativa", explicaba el alcalde, Manuel
Robles, durante el acto institucional.

Con este fin el Ayuntamiento firmó un con-
venio con el instituto Jovellanos por el que
se le otorgó una subvención de 5.000 euros
para la organización de este encuentro. 
El instituto Jovellanos es un centro de refe-
rencia en la Comunidad de Madrid por su
proyecto de Innovación Tecnológica.

+ CIUDAD

El alcalde, Manuel Robles, visitó la exposi-
ción y le llamó la atención “tanto el diseño,
como la innovación y el acabado de cada una
de las piezas” realizadas por los estudiantes.
También hizo hincapié en la necesidad de
que el Gobierno regional cumpla su com-
promiso de dotar a este centro de un grado
superior de Madera y Mueble “para comple-

mentar la formación de los estudiantes y así
tengan mayores posibilidades de integrarse en
el mercado laboral”.
El profesor técnico, Joaquín Gallego, señalaba
que los alumnos que cursan el grado medio
tienen la posibilidad de realizar sus prácticas
en Dinamarca, en las empresas más punteras
en diseño a nivel europeo a través del Programa
Erasmus +, que el centro oferta desde hace
una década. En la actualidad hay tres alumnos
en este país nórdico.

Centro de referencia
El centro José Luis López Aranguren se ha
convertido en un referente nacional de la fa-
milia profesional de Madera y Mueble. Se pue-
de cursar el ciclo de grado medio, la formación
profesional básica y los programas profesio-
nales. Está a la espera del ciclo de grado superior
para completar la cualificación.

Alumnos de FP de Madera y Muebles del instituto
Aranguren exponen sus trabajos
Muebles, instrumentos musicales o juguetes son algunos de los trabajos realizados por

alumnos del grado medio de FP de Madera y Mueble de este instituto fuenlabreño, que

se han podido ver hasta finales de mayo en el Ayuntamiento. Posteriormente y a lo largo

del mes de junio, se podrá visitar en la sala de exposiciones del Matadero de Madrid.

El objetivo que persiguen los estudiantes es poder conseguir
una serie de cambios en nuestros hábitos para evitar la huella
ambiental con pequeños gestos como: aumentar la ecoefi-
ciencia energética, reducir el consumo de energía eléctrica,
gas y agua,  separar adecuadamente los residuos, reutilizar ma-
teriales y reciclar…  Para ello realizan campañas informativas,
concursos y charlas con el fin de sensibilizar y difundir valores
sostenibles y cívicos.  Desde 2014 el IES Barrio Loranca forma
parte de la red “Ecoescuelas”, que promueve la educación am-
biental para un desarrollo sostenible.

Proyectos sostenibles con el entorno
Durante este tiempo el instituto Barrio Loranca es todo un
ejemplo a seguir. Ha puesto en marcha proyectos tan variados
como los de “Aulas sostenibles”, “Huerto escolar”, Campaña
“Litter Less”, “Ocio sin negocio”, “Banco de tiempo”, “Desayuno
saludable”, “Senderismo activo”, “El ciclo de vida de un producto”,
“Deja una huella en el instituto”, “Taller de reciclaje”, “Instru-
mentos musicales reciclados”, “Planta las semillas de la paz”,
“Enfoca-Dispara-Conserva”, “Recicla con Arte”, “Patio Lim-
pio”… También han realizado gimkanasecológicas, mercadillo
de trueque, carnaval del reciclaje, microrrelatos, carteles de
contrapublicidad, flashmob por el medioambiente…

Los alumnos de este instituto
fuenlabreño, que fueron ele-
gidos entre varios centros de
toda la Comunidad de Ma-
drid, han formado parte del
proyecto educativo “Cine en
curso”, que tiene el reconoci-
miento europeo por ser pio-
nero en la manera de enten-
der la relación entre educa-
ción y cine. Una veintena de
alumnos bajo la supervisión
de tres profesores del centro
y el cineasta Jonás Truebahan

realizado una serie de talleres
que han desembocado en la
elaboración de un cortome-
traje de ficción, “Nuevos pa-
sos”, de 15 minutos de dura-
ción y rodado en distintos es-
cenarios de nuestra ciudad.
El 13 de junio se proyectará
en la Cineteca del Matadero
de Madrid y unos días más tar-
de, el 20 de junio, en la salón
de actos de la Junta Municipal
del Distrito Vivero-Hospital-
Universidad. 

Alumnos del instituto Barrio
Loranca, comprometidos con el
medio ambiente
Con el apoyo de la Junta Municipal de Distrito de Loranca

y el asesoramiento de la Asociación de Educación Am-

biental y del Consumidor (ADEAC), el instituto Barrio Lo-

ranca ha puesto en marcha a lo largo delcurso diversas

actividades en materia de educación ambiental para con-

cienciar tanto a la comunidad educativa como al resto de

fuenlabreños. 

Alumnos de 4º de la ESO del IES
Jimena Menéndez Pidal estrenan
un cortometraje
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