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FUENLABRADA
POR LA EDUCACIÓN
esde el Ayuntamiento de Fuenlabrada creemos firmemente que la educación es el mejor instrumento para combatir
las desigualdades. Invertir en educación pública de calidad
es ofrecer oportunidades para que la sociedad progrese y esté más
cohesionada. Por este motivo, se hace difícil de entender que la Comunidad de Madrid, con competencias en materia de educación y
con el mayor PIB per cápita del estado, 31.818 € en 2016, tenga por
el contrario el menor gasto educativo por alumno del país con
3.908 €, según el último anuario estadístico del Ministerio de Educación de 2016.
El equipo de Gobierno municipal sensible a esta situación, además de discrepar con esta forma de proceder, está supliendo la falta de inversión autonómica en educación. Ha tenido
que aumentar progresivamente el presupuesto destinado a becas
de libros -de los 500.000 € destinados a primaria en 2011 a 1.200.000
€ en la actualidad, abarcando las etapas educativas de educación
infantil, primaria, secundaria, educación especial, bachillerato y
formación profesional. También se ha destinado anualmente 375.000
€ adicionales para ayudas dirigidas a las familias con niños y niñas
en Escuelas Infantiles debido al aumento desorbitado de las cuotas impuesto por la Comunidad de Madrid.
Además, para el curso 2016-2017 el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha aprobado 500.000 € en ayudas económicas para
familias con hijos e hijas universitarios (Universiayudas), pues el
aumento de tasas y el endurecimiento de las becas universitarias
está excluyendo al alumnado de familias con menos recursos económicos.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha conformado la mayor red de protección municipal a la educación de nuestro país,
dando ayudas por un importe superior a los 2 millones de euros
desde la cuna a la universidad, que junto a los distintos programas
municipales dirigidos a la comunidad educativa de nuestra ciudad
hacen que Fuenlabrada sea un referente a nivel nacional, como lo
constatan las distintas visitas de otros consistorios y organizaciones para conocer los programas y las políticas educativas municipales que se desarrollan en Fuenlabrada como FUENCAP, Fuenbuses, Aula Fuenlabrada, programa Amanecer y Atardecer, subvenciones a proyectos educativos de los centros y las AMPAS, programa contra el acoso escolar, plan de absentismo escolar, programa de educación vial, encuentros escolares con autores de literatura infantil y juvenil…
Cabe destacar, el Banco Municipal de Libros de Texto que
gracias a la colaboración de los equipos directivos y los cerca de
500 voluntarios de AMPAS de 51 centros educativos de la ciudad,
han permitido el intercambio de más de 20.000 libros. Esta experiencia ha sido seleccionada para ser expuesta en el XIV congreso
internacional de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), celebrado recientemente en la Ciudad de Rosario (Argentina), despertando un gran interés entre las ciudades asistentes de todo el mundo.
Fuenlabrada apuesta por la educación como un eje prioritario de las políticas municipales, ya que, como decía Nelson Mandela: “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”.
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EN PORTADA

UNIVERSIAYUDAS
Fuenlabrada, primer ayuntamiento
de toda España en conceder ayudas
a familias con universitarios
La Junta de Gobierno Local ha aprobado una partida de
medio millón de euros ampliables para ayudar a las familias fuenlabreñas que tengan hijos cursando estudios
universitarios. Se denominarán Universiayudas y se suman a los programas Fuenbecas -de 3 a 18 años- y a las
ayudas a la escolarización temprana –de 0 a 3 años- que
ya concede el Ayuntamiento a sus vecinos.
“Con esta medida -explica el ya que Fuenlabrada es el mualcalde, Manuel Robles- que- nicipio de la región con mayor
remos facilitar a los estudian- población escolar, después de
tes fuenlabreños que así lo de- la capital", señalaba el alcalseen el acceso a estudios su- de.
periores, algo que en estos momentos no está garantizado Requisitos
por el alto precio de las tasas, Los requisitos para recibir eslo que está provocando el tas ayudas serán estar empaabandono o exclusión de los dronados en la ciudad y que
estudios universitarios a los la renta familiar no supere los
hijos de las familias que no 41.278 e. Se podrán solicitar
pueden costearlo”. Además, para cursar estudios superioel edil recordó que se trata res en cualquiera de las unide un compromiso electoral. versidades públicas españolas.
Según datos municipales, Las ayudas a percibir depenunos 2.000 universitarios derán de la renta y de la parfuenlabreños podrán bene- ticipación del alumno univerficiarse de esta medida. "El sitario en el Banco del TiemAyuntamiento hace un im- po, oscilando las mismas entre
portante esfuerzo económico 130 y 400 euros.
en su apuesta por la educación Las familias con una renta en-

‘‘

Con esta medida el
Ayuntamiento cubre todas
las etapas educativas,
desde la escuela infantil
hasta la Universidad, con
un presupuesto de más de
2 millones de euros al año.
Manuel Robles

Alcalde de Fuenlabrada

El Ayuntamiento ha dado
luz verde al programa
Universiayudas, al que ha
dotado con un fondo de
500.000 euros, ampliables
según la demanda, para
ayudar a los estudiantes
universitarios.
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tre 0 y los 13.000 epercibirían
una cuantía de 300 e; las familias con rentas entre los
13.000 y los 27.000 epercibirían una ayuda de 200 e; y las
familias entre los 27.000 y los
41.000 eingresarían una ayuda de 130 e.
La convocatoria de estas ayudas económicas se realizará a
lo largo del mes de octubre.

Banco Municipal del
Tiempo
Todas estas ayudas pueden
verse incrementadas en 100
euros. Las familias podrán
percibir esta cantidad si el joven universitario participa en
un programa de voluntariado

social denominado Banco
Municipal del Tiempo.
“Un programa social de colaboración, al que los jóvenes podrán sumarse de manera totalmente voluntaria y que consiste en dedicar una parte de su
tiempo libre a cooperar en proyectos educativos que realicen
las AMPAS en los colegios de
la ciudad”, explica el concejal
de Educación, como meriendas saludables o actividades
de ocio. El objetivo es que con
un mínimo de 25 horas anuales puedan recibir esos 100 euros extra de ayuda.

Ayudas municipales
Fuenlabrada cubre todos los

niveles educativos -infancia,
primaria, secundaria, bachillerato y universidad- con
una partida de dos millones
de euros al año.
Durante este curso más de
16.000 alumnos se han beneficiado de las Fuenbecas,
que están dirigidas a estudiantes de entre 3 y 18 años,
a las que el Ayuntamiento ha
destinado un millón doscientos mil euros este curso.
Además, más de 800 familias
fuenlabreñas se benefician
de las prestaciones a la escolarización temprana de 0 a 3
años, a las que se dedica al
año 375.000 euros aproximadamente.

El Ayuntamiento adquiere por anticipado el
combustible para las calefacciones de los colegios
Con esta medida el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha destinado una partida de 350.000
euros para la adquisición de gasoil de manera anticipada con el fin de ahorrar gastos
en el combustible que se empleará para la calefacción en las aulas de los colegios de
infantil y primaria.

Con esta medida, según manifiesta el concejal
de Educación, Isidoro Ortega, al ser “previsores
nos permite por un lado, un ahorro en el precio
del gasóleo y por otro, asegurar el suministro necesario para cuando llegue el momento”.El presupuesto destinado ha sido de 350.000 euros,
inferior al de ejercicios anteriores a causa de
la bajada del gasoil. A este importe se sumará
el suministro de gas natural para aquellos otros
centros que dispongan de instalaciones de
este tipo ya que en los últimos años el Ayun-

tamiento está realizando una importe inversión para cambiar en los colegios las calderas
de gasoil por gas natural. No todos los centros
educativos tendrán garantía de tener combustible, ya que la Comunidad de Madrid es la
encargada del mantenimiento de los institutos
y “no siempre garantiza este derecho a todos los
alumnos", señala el edil. El pasado invierno
los alumnos del IES José Luis López Aranguren permanecieron semanas sin calefacción
en sus aulas.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Banco Municipal de Libros de Texto
ejemplo en el Congreso Internacional de
Ciudades Educadoras
En este encuentro, celebrado a primeros de junio
en la ciudad de Rosario (Argentina), se seleccionaron
entre más de 300 proyectos
educativos algunas iniciativas, entre ellas la de Fuenlabrada, para ser difundidas
en este foro que engloba a
483 ciudades de 36 países.
“Se ha tratado de intercambiar
y poner en común las experiencias que realizamos los gobiernos locales de ciudades de
los cinco continentes en materia de educación”, explicaba
el concejal de Educación,
Isidoro Ortega, que fue el
encargado de presentar el
proyecto que puso en marcha el Ayuntamiento de

Fuenlabrada en 2013.
“Es aplicable a cualquier ciudad ya que está comprobado
y testado que se puede hacer
y que funciona” señalaba el
edil, quien asegura que el
proyecto levantó mucho interés y expectación en el
Congreso.

Municipio pionero
El Banco Municipal de Libros de Texto es el primero
de toda España por el volumen de escolares a los que
se dirige y por estar vinculado a un programa de ayudas
económicas -Fuenbecas-.
El Consistorio se encarga de
la organización y de la infraestructura necesaria para de-

sarrollarlo en colaboración
con los centros educativos y
AMPAS.
Casi 20.000 alumnos, desde
2º de primaria hasta 4º de
ESO pueden acogerse al
Banco Municipal de Libros
que permite entregar entre
uno y tres libros del curso finalizado y poder optar a conseguir otros tantos para el siguiente.
En el mes de junio se recogen los ejemplares entregados por los participantes en
los propios colegios y tras un
periodo de clasificación y catalogación por parte de técnicos municipales y voluntarios, se procede a entregar
los libros solicitados para el

curso siguiente.
Para el concejal los libros de
texto deberían ser gratuitos

como ocurre en otras comunidades autónomas como
Andalucía.

El Ayuntamiento mantendrá durante el verano las
ayudas para alimentación que reciben cerca de
2.000 niños fuenlabreños
Con esta medida se pretende evitar situaciones de desprotección de los menores
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, periodos en los que permanecen
cerrados los centros y por tanto sus comedores. Los menores comerán en sus propias
casas y algunos lo harán en los campamentos y colonias municipales de verano donde
están becados.

El colegio de educación especial
Juan XXIII vuelve a recibir
subvención municipal para el
tanque terapéutico
Al igual que viene haciendo desde hace ya
tres años, el Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha extendido a los meses de vacaciones las
ayudas económicas que concede a 1.863 niños que durante el curso escolar han disfrutado de ayudas municipales de comedor en
sus colegios.
La concejala de Bienestar Social, Carmen
Bonilla, destaca que también garantizan
ayuda directa a aquellos pequeños cuyos comedores no entren en funcionamiento en
el mes septiembre y por tanto no puedan
disfrutar de es ayuda en el propio colegio.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a diferencia de otros consistorios, opta por proporcionar a las familias en situaciones de emergencia bonos canjeables por alimentos que
pueden comprar en establecimientos coEL PERIÓDICO MUNICIPAL

merciales. De esta manera pueden comer
en sus propios hogares, evitando así el estigma y la falta de intimidad que supone a los
usuarios acudir a un comedor escolar o social.
La concejala ha cifrado en 175.000 euros la
partida que supondrá mantener estas ayudas
durante las vacaciones escolares,“una cifra
que puede ser ampliada en función de las necesidades que vayan surgiendo”.
El Ayuntamiento también proporciona ayudas totales o parciales en las colonias y campamentos de verano que organiza. “Analizamos muy bien la situación concreta de cada
familia que acude a servicios sociales y si necesitan disponer de una plaza en los campamentos, lo sufragamos en su totalidad o en
parte, según el caso”, señala la edil de Bienestar
Social.

El Ayuntamiento va a destinar una partida económica de
6.660 epara sufragar los gastos y el funcionamiento del tanque Hubber, destinado a la rehabilitación de los alumnos
del centro de educación especial Juan XXIII con graves problemas de diversidad funcional motórica.
Según ha explicado el concejal de Educación, Isidoro Ortega,
el tratamiento de fisioterapia al que se someten los alumnos
“es muy beneficioso para su salud, y en consecuencia, para
mejorar su calidad de vida”. Este equipo ofrece suspensión
y calor a los músculos debilitados y a las articulaciones a
través de la inmersión en el agua.
El Ayuntamiento viene colaborando en el mantenimiento
y funcionamiento del tanque desde su instalación –año
1999-, dado que la administración competente -la Comunidad
de Madrid-, no se hace cargo de la financiación de dicho servicio. Además, ha criticado la negativa del Gobierno regional
a la propuesta planteada por el alcalde, Manuel Robles, para
instalar una piscina terapéutica financiada al 50 por ciento
entre Comunidad y Ayuntamiento.
JULIO~AGOSTO 2016 - #98 / fuenlabradaCIUDAD / 5
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‘‘

Fuenlabrada es una
ciudad dinámica.
La solvencia en las
cuentas municipales
permite al equipo
de Gobierno realizar
importantes
inversiones
en el municipio
Manuel Robles

Alcalde de Fuenlabrada

Políticas sociales e inversiones,
pilares básicos del primer año
de legislatura
El alcalde, Manuel Robles,
junto al primer teniente de
alcalde, Francisco Javier
Ayala, hizo balance del primer año de legislatura tras
ser investido el 13 de junio
de 2015. Durante la rueda
de prensa destacó, entre
otras cuestiones, el buen
estado financiero del municipio, que según el Ministerio de Hacienda le sitúa

como el sexto Ayuntamiento de más de 100.000
habitantes de España con
menos deuda; y por otro
lado, el aumento de las políticas sociales.
El primer año de la presente
legislatura ha sido un periodo muy intenso para el Gobierno municipal, puesto
que se han puesto las bases
de la ejecución del programa

electoral y se ha apostado
fuerte por las inversiones en
la ciudad y el mantenimiento
y ampliación de las políticas
sociales.

Referente nacional
en políticas sociales
Dichas actuaciones son posibles gracias a la saneada economía de las arcas municipales, lo que le permite ser un

referente nacional en políticas
sociales. Fuenlabrada es la ciudad que más ayudas concede
a la educación y de la que se
benefician alrededor de
16.000 alumnos, a esta cifra
hay que sumar la ayuda económica que reciben alrededor
de 500 niños de 0 a 3 años en
escuelas infantiles, el programa de Banco Municipal de
Libros de Texto, las becas de

comedor y otras ayudas sociales para familias en situación
de necesidad. El alcalde señalaba que para el próximo curso las Fuenbecas "se extenderán a la etapa universitaria y
permitirá que muchos jóvenes
fuenlabreños puedan continuar sus estudios superiores y
hacer frente a los elevados costes que han ido aumentado en
los últimos años".

El próximo curso las ayudas municipales, Fuenbecas, se extenderán
a la etapa universitaria para que muchos jóvenes fuenlabreños puedan
continuar sus estudios ya que España se ha convertido
en uno de los países de Europa donde las carreras son más caras.
6 / fuenlabradaCIUDAD / #98 - JULIO~AGOSTO 2016
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Inversiones
en la ciudad
En el apartado de inversiones,
Robles destacaba la apertura
hace unas semanas del nuevo
Centro de Mayores de Loranca, así como de la Plaza de las
Letras, ubicada en las inmediaciones de este equipamiento municipal. En este capítulo también hay que tener
en cuenta las zonas de aparcamiento que se han puesto
en marcha en distintos puntos
de la ciudad, las mejoras puntuales en los barrios y en las
áreas industriales, la reordenación del tráfico, las actuaciones realizadas en los equipamientos deportivos, los traEL PERIÓDICO MUNICIPAL

bajos de asfaltado y mejora en
la red de saneamiento y zonas
verdes, y el mantenimiento
de los centros educativos.
El presupuesto municipal
destinado a inversiones este
año asciende a más de 13 millones de euros, de los que
7.900.000 e han sido presupuestados para este año y
5.176.000 ecorresponden al
superávit de 2015. Se destinará de manera íntegra a trabajos de mejora en la ciudad.
El pasado año el presupuesto
destinado a inversiones fue
de 7.330.000 euros. En total
la cifra dedicada a inversiones
durante este primer año de
legislatura ha sido 20.406.000

e. El alcalde también destacó
el esfuerzo realizado por el
equipo de Gobierno en impulsar el Centro de Formación para el Empleo (CIFE),
que ha aumentado su oferta
de cursos y talleres dirigidos
a fomentar el autoempleo y
el emprendimiento y a facilitar la inserción laboral.
Durante este primer año además se ha abierto una mesa
de conversaciones con el tejido ciudadano y los partidos
políticos para llegar a un
acuerdo en el traslado del recinto ferial fuera del casco urbano a un gran espacio que
se habilitará en la zona de La
Pollina y que dispondrá de un
JULIO~AGOSTO 2016 - #98 / fuenlabradaCIUDAD / 7

gran área de conciertos, zonas
polivalentes, varias superficies
de aparcamiento y espacios
verdes. El proyecto se llevará
a cabo en el transcurso de la
legislatura.

Asuntos pendientes
de la Comunidad
de Madrid
Todas estas actuaciones se
han llevado a cabo con financiación municipal, pero hay
muchos asuntos pendientes
que corresponden a la Comunidad de Madrid. Desde nuevas conexiones a la carretera
de circunvalación M-506, la
construcción de un nuevo
centro de atención primaria
en el barrio El Vivero o más
centros educativos. Además,
obras recogidas en el Plan de
Inversiones Regional (PRISMA) desde 2008 y que aún no
se han acometido, como la
instalación de una cubierta
retráctil en la piscina olímpica
municipal. La rehabilitación
de áreas industriales y la apertura de las dos estaciones ciegas de Metrosur son otros de
los asuntos pendientes.

Encuentros con la
presidenta regional y
consejeros
El alcalde mantuvo un encuentro con la presidenta regional al inicio de la legislatura
para trasladarla todas las reivindicaciones, ya históricas,
que tiene Fuenlabrada con la
Comunidad de Madrid y exigir el mismo trato que reciben
otros municipios de la región.
A partir de ahí, ha mantenido
diversas reuniones con los
consejeros de cada una de las
áreas recordándoles todos los
proyectos comprometidos
con la ciudad que no se han
llevado a efecto.
En esos encuentros el regidor
ha pedido a los responsables
regionales que se abone los
cerca de siete millones de euros que la Comunidad de Madrid debe a Fuenlabrada. A
esta cantidad hay que añadir
cerca de tres millones de euros
que proceden de los recortes
aplicados por el Gobierno regional en las aportaciones de
fondos públicos a la ciudad,
lo que genera un grave quebranto financiero.

El alcalde volvió a reivindicar a la
Comunidad de Madrid los compromisos
históricos incumplidos y la deuda que
mantiene con la ciudad, que alcanza
cerca de los 10 millones de euros
8 / fuenlabradaCIUDAD / #98 - JULIO~AGOSTO 2016
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También se procederá a la señalización y pintada de las vías para mantenerlas
en perfecto estado

Operación Asfalto en calles y áreas
industriales de la ciudad

Iniciativa pionera de la Policía Local de Fuenlabrada

Nueva aplicación
que permite la
comunicación de las
personas sordas con la
Policía Local
Se llama SOR-POL y es una nueva aplicación para teléfonos móviles puesta en marcha por la Policía Local
que permite a los agentes atender a este colectivo con
la misma eficiencia que al resto de la ciudadanía.

Como en años anteriores el
Ayuntamiento inicia la campaña de asfaltado en esta época, cuando muchos vecinos
están fuera por vacaciones y
baja la actividad tanto laboral
como residencial. En esta ocasión, el Gobierno municipal
ha destinado un presupuesto
de 1.189.587 euros.
Los trabajos consistirán en
la extensión de capa asfáltica
en las calles y avenidas con
mayor actividad de la ciudad

y en los puntos en los que se
necesite. “Hemos utilizado
para este fin una mezcla de
polvo de neumático reciclado
que nos aporta mayor duración, reducción del ruido del
tráfico rodado y además es
una técnica sostenible ya que
usamos material de desecho
y le damos una nueva utilidad”, destacaba la concejala
de Urbanismo, Ana Pérez.
Entre las vías que se va a actuar se encuentran la aveni-

da de las Naciones, de las Regiones o las Comarcas; y las
calles Turquía, Islas Británicas y Argentina, entre otras;
además de los polígonos industriales Cobo Calleja, La
Cantueña, Los Gallegos, Sevilla... Tras el asfaltado se procederá a la señalización y pintada de las vías.
Las calles afectadas quedarán
cortadas al tráfico de manera
parcial o total, según las características de los tramos.

Se trata de una aplicación
pionera y única, integrada en
el sistema informático GESPOL, y ha sido diseñada bajo
los requerimientos específicos decididos por el Servicio
de Policía Local de Fuenlabrada. La inversión destinada
al desarrollo de este proyecto
es de 11.216 euros. La concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel López, ha valorado de manera muy positiva la puesta en funcionamiento de esta aplicación

Más de 3.000 personas participan en los cursos
gratuitos de formación online
El Ayuntamiento, través del Centro Municipal de Formación para
el Empleo (CIFE), puso en marcha
hace unos meses la Escuela 3.0 de
Formación con el objetivo de facilitar y fomentar el aprendizaje en
aquellas áreas de conocimiento
que demanda la sociedad actual.
Para ello ofertó 95 cursos multimedia interactivos dirigidos a mayores de 16 años empadronados
en Fuenlabrada.
Esta iniciativa municipal ha tenido
gran éxito a tenor de la gran demanda que han suscitado los distintos cursos entre los fuenlabreños, ya que actualmente participan
más de 3.000 personas en los mismos. Además, según manifiesta el
concejal de Empleo, Francisco
Manuel Paloma, “muy pocos ayuntamientos madrileños ofrecen a sus
vecinos servicios como estos”.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

que “posibilitará que las doscientas personas sordas que viven en Fuenlabrada puedan
conectarse de un modo muy
sencillo -parecido al whatsappcon los agentes. Incluye la posibilidad de enviar imágenes
al texto”.
Además, dispone de un botón de emergencia que al
presionarlo indica a la Policía Local la ubicación de la
persona que necesita auxilio, siempre que tenga activado el GPS.

Acciones para
el Empleo en julio
en el CIFE
Talleres Formativos
• Búsqueda Activa de Empleo
Los días 12, 13 y 27, 28, de 9:30 a 13:30 h.
• Elaboración de CV
Los días 8 y 21, de 9:30 a 13:00 h.
• Entrevistas de Trabajo
El día 15, de 9:30 a 13:30 h.
• Escuela de Verano para el
Emprendimiento e Innovación
El 30 de junio y los días 4, 6 y 8 de julio,
de 10:00 a 13:00h.

Sesiones Informativas
Los cursos están agrupados en diez
áreas que son: Administración y
Oficinas; Recursos Humanos; Diseño; Industria; Calidad, Prevención y Medioambiente; Legislación; Programación; Ofimática;
Idiomas y Comercial. Son interactivos, de fácil manejo, muy intui-

tivos y disponen de un teléfono de
ayuda donde los alumnos pueden
encontrar asesoramiento técnico.
La duración de los mismos oscila
entre las 10 y las 190 horas y una
vez superados, los alumnos obtienen un certificado de aprovechamiento.

• Garantía Juvenil
El día 20, de 11:30 a 13:00 h.
• Para Inmigrantes
El día 22, de 10:30 a 12:30 h.

+ información
CIFE (Avenida de la Provincias, 33)
Tel: 916 062 512
www.cife-fuenlabrada.es
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Convenios de
colaboración
con entidades
sociales
El Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Bienestar Social, cuenta con proyectos
destinados a mejorar la vida de la ciudadanía, destacando los de intervención social dirigidos a la población y grupos sociales que requieren un especial apoyo por
su vulnerabilidad. También se firman convenios de colaboración con entidades para
poder llegar a un mayor número de ciudadanos.

Fuenlabrada acoge un curso de verano de la UNED
Del 18 al 20 de julio se impartirá
en la sede de la UNED en Fuenlabrada el curso “Los derechos humanos a través del cine español”,
que reunirá a un grupo de ponentes de diferentes disciplinas como
la Filosofía del Derecho o la Historia Contemporánea que abordarán, desde las perspectivas histórica y jurídica, el tratamiento

de los derechos humanos en el cine español de los últimos decenios. Se expondrán en las diferentes ponencias partes de las películas objeto de comentario.
El cine se ha ido consolidando,
durante los últimos años, como
un medio didáctico de primer orden, imprescindible en una sociedad tan visual como la nuestra.

Subvención al comedor
social La Casita
El Ayuntamiento ha firmado un convenio
de colaboración con la Asociación Comedor
Social La Casita, entidad sin ánimo de lucro
que atiende en Fuenlabrada a personas
en riesgo de exclusión social con necesidades de alimentación.
El alcalde, Manuel Robles, ha agradecido y
elogiado la labor que hace de manera voluntaria el equipo de personas que trabajan en
el comedor social. El convenio se ha firmado
una vez que se han constituido como asociación en la ciudad.
En virtud de este convenio el Ayuntamiento
concede una subvención de 25.000 euros
que se destinarán a obras de mejora en el
local que dicha entidad tiene en la calle Constitución.
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+ información
UNED Fuenlabrada
Centro Municipal de Recursos
Educativos Julio Verne
c/ Logroño, 2
www.madridsur.uned.es

Feria de la Salud, diez años acercando
los recursos sanitarios de la ciudad

Acuerdo con la
Asociación Libélula
para la atención a
personas sin hogar
A través del convenio firmado el Ayuntamiento colabora subvencionando y supervisando el programa de atención a personas sin hogar o en riesgo de exclusión social que esta entidad desarrolla en Fuenlabrada.
La asociación Líbélula cuenta con un programa específico de ayuda y atención, desarrollado por un equipo de profesionales y
técnicos, que cubre las necesidades básicas
de personas sin hogar, además de proporcionarles apoyos y talleres personalizados con
el objetivo de recuperarles social y laboralmente.
También ofrece actividades para intentar
mejorar las posibilidades de encontrar un
empleo y talleres preventivos, dirigidos a personas con un alto grado de vulnerabilidad.
Prestan servicios de comida y aseo personal,
así como de limpieza de ropa, actividades
formativas, asistencia psicológica, grupos de
autoayuda, tramitación y gestión de documentación, entrevistas individuales de apoyo
y seguimiento, ocio y tiempo libre, e incluso
control del gasto doméstico y apoyo.
En Fuenlabrada pueden existir personas sin
hogar pero no sin techo ya que nadie duerme
en la calle. El Ayuntamiento se ocupa de que
todos sus ciudadanos tengan dónde dormir,
costeando incluso su alojamiento provisional
en algún centro o pensión.

La vieja fórmula del cinefórum,
tan grata a las décadas de los sesenta y setenta, vuelve con fuerza.

El Ayuntamiento, en colaboración con diversas entidades del
municipio, organizó una nueva
edición de la Feria de la Salud
con el objetivo de ofrecer a los

numerosos visitantes que se
acercaron a la gran carpa instalada en la plaza de la Constitución
los recursos sanitarios existentes en la ciudad y la información

necesaria para la prevención de
enfermedades y el disfrute de
una vida saludable.
Durante unos días los fuenlabreños tuvieron la oportunidad de
someterse a pruebas para comprobar sus niveles de azúcar, colesterol, tensión arterial… y de
participar en sesiones de risoterapia, gymkana de salud, pilates,
charlas, presentación de libros…
También se organizaron para escolares talleres específicos de primeros auxilios, salud emocional,
alimentación saludable, prevención de piojos, higiene postural
y de prevención, entre otros.
Destacar la mesa redonda en la
que se debatió sobre la situación
sanitaria, en la que participó el
alcalde, Manuel Robles, y representantes del Hospital, de las asociaciones de pacientes y de la Mesa de la Convivencia.
La concejala de Salud, Teresa Fernández, hizo hincapié en la importancia que tiene este evento
tanto para las asociaciones, porque les permite contactar con
muchas personas que necesitan
su ayuda y es una ocasión única
para darse a conocer, como para
el público en general que aprovecha la ocasión para acercarse, participar y someterse a algunas
pruebas básicas sanitarias.

Entregados los Premios Recicla con Arte
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, convocó la tercera
edición de este concurso con el que se pretende concienciar a los estudiantes sobre la reutilización de
los residuos inorgánicos, mostrando las posibilidades creativas de todo lo que consideramos basura,
a la vez que sensibilizar sobre la necesidad de adquirir nuevos hábitos de consumo.
los alumnos en base a la reutili- e imaginación de nuestros estuzación de residuos. Los trabajos diantes, a la vez que su preocupaestán realizados con residuos ción por el cuidado del medio aminorgánicos como latas, plástico, biente".
papel y cartón..., materiales toCentros premiados
dos ellos reutilizables y reciclapor categoría
bles. Se han elaborado en grupo
•
1º
y
2º
de
ESO: colegio Virgen
con la ayuda de los profesores y
de
la
Vega,
con la escultura delas obras han estado expuestas
nominada
Montaña Rusa.
en el vestíbulo del Ayuntamien•
3º
y
4º
de
ESO:
colegio Alhuto.
cema,
con
R2-D2.
Durante el acto de entrega de
• 1º y 2º de Bachillerato: instilos premios el alcalde, Manuel
tuto
Joaquín Araujo, con la es170 alumnos de los centros Joaquín Robles, que estuvo acompañado
cultura
La Centaura.
Araujo, Alhucema, Barrio de Lo- por el concejal del área Antonio
ranca y Virgen de la Vega han par- González Moldes, destacó la ori- Los ganadores recibieron un vale
ticipado este año en el Certamen ginalidad de las esculturas “que canjeable por una actividad mulque premia la creación artística de ponen de manifiesto la creatividad tiaventura en grupo en Aranjuez.
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Las piscinas municipales
acogieron la Fiesta del
Mayor
Un año más y en este particular entorno unas 2.500 personas mayores disfrutaron de una jornada de fiesta plagada de numerosas actividades: música, baile, talleres,
masterclass…
La fiesta comenzó a las 10:00 proseguir con la actuación
h., con la bienvenida a todos musical de los Hermanos
los asistentes por parte de la Esencia. La fiesta continuó
charanga El Rubial del Cen- con baile amenizado por ortro de Mayores del mismo questa hasta las 20:30 h.
nombre. A lo largo de la ma- El alcalde, Manuel Robles,
ñana hubo una master class acompañado de algunos de
de coreografía y exhibición los miembros del Gobierno
de bailes latinos y de salón, municipal se acercaron hasta
además de talleres interacti- estas instalaciones municipavos específicos. Tras el con- les para compartir con los macierto de La Húngara, los ma- yores este día tan especial para
yores repusieron fuerzas para ellos. El Ayuntamiento habi-

litó un horario especial en algunas líneas de autobuses de
la Empresa Municipal de
Transportes, con acceso gratuito a los pensionistas, para
facilitarles el desplazamiento
hasta el complejo de piscinas.

Actos fin de curso
actividades
Además, los mayores del
Centro Municipal Ramón
Rubial celebraron el “Fin de
curso” de los diferentes talleres en los que participan con

una fiesta especial en la que
hubo distintas exhibiciones
como bailes, yoga, tai-chí, actuación de la rondalla y de la
coral... Lo mismo hicieron
las asociaciones de Mayores
El Arroyo y la Serna.

La Organización Mundial
de la Salud premia un
proyecto de cooperación
en el que colabora
Fuenlabrada
El proyecto de Transformación de los Sistemas Públicos
de Salud, que lleva a cabo en Bolivia la ONG Médicus
Mundi y en el que colabora el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha sido reconocido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) con el Premio Sasakawa.

Minuto de silencio por las víctimas del atentado de Orlando
El Ayuntamiento convocó el pasado 13 de junio en la plaza de la Constitución, a las 12 del
mediodía, un minuto de silencio en señal de duelo y para condenar el brutal atentado ocurrido
en Orlando (EEUU), y como apoyo y solidaridad al colectivo LGTB.

Envían correos falsos, con facturas muy elevadas, que conducen a un enlace
que descarga un virus en el ordenador.

La OMIC alerta de una campaña
fraudulenta en nombre de Endesa
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) alerta a la ciudadanía de la
campaña fraudulenta de envío masivos de correos electrónicos simulando avisos de
facturas de Endesa.
exigen el pago de una cantidad de dinero para restaurarlo a su estado original.
Desde la OMIC se aconseja
a los usuarios que no abran
este correo y, para mayor seguridad, que se elimine.
Si ya ha sido infectado por el
virus, el Instituto Nacional
de Ciberseguridad de España (INCIBE), recomienda
contactar con correoincidenSegún ha explicado la propia vado y un enlace para con- cias@certsi.es, adjuntando
compañía Endesa a la sultarla. Los usuarios que ac- algún archivo afectado por
OMIC, el remitente se iden- ceden a través de la opción el virus y que no contenga
tifica con la dirección falsa Consulta tu factura y consu- información privada, de taendesa-clientes.com, muy mo, son trasladados a una pá- maño que no supere 1 MB.
similar a la correcta. El mail gina falsa, desde la que se des- También deberán remitir el
fraudulento contiene el de- carga un virus que bloquea fichero en el que se indica
talle de la supuesta factura, los archivos personales del cómo realizar el pago para
con un importe bastante ele- ordenador. A continuación recuperar la información.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento colabora con Médicus Mundi en este proyecto desde 2014, con subvenciones anuales de 30.000 euros,
que van destinadas a mejorar la atención sanitaria en la zona
rural de la provincia boliviana de Muñecas.
El objetivo del proyecto es organizar una base de datos de
esta zona rural ubicada en el Departamento de La Paz para
sistematizarla y realizar un análisis de la situación sanitaria
que hay en esta parte del país andino, muy complicada al
tratarse de un área de montaña en la que se encuentran muchas pequeñas aldeas dispersas.
Es la primera vez que una ONG española recibe este premio.

Municipio solidario
Fuenlabrada siempre ha sido un municipio solidario que ha
intentado ayudar a poblaciones necesitadas, con especial
atención a la infancia. Con este fin se desarrollan distintas
campañas de concienciación entre la población, sobre todo
con los adolescentes y jóvenes, que organizan actividades
y ponen en marcha iniciativas para recaudar fondos y llegar
a aquellos que padecen necesidades.
El Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración con
Médicos Mundi desde 2011 y con otras ONG,s como Arquitectos sin Fronteras, la Fundación Yehudi Menuhim o la
Asociación Río de Oro.
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El pabellón Fernando
Martín acogió una nueva
edición de Fuenlastock

Un evento anual organizado por el Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Comercio, que ha cumplido su novena
edición y que pretende promocionar y revitalizar el comercio de Fuenlabrada, haciendo más atractivas a los
ciudadanos las comprar en las tiendas del municipio.
En esta ocasión participaron cincuenta y cuatro comercios
que ofrecieron sus artículos y productos, la mayor parte
de ellos a precios muy competitivos y en oferta. Desde alimentación, confección, decoración y viajes, hasta climatización, educación, electrodomésticos...
Los visitantes que pasaron por la Feria pudieron participar
en concursos y actividades que proponían los diferentes
expositores. La organización puso a disposición de los
padres un servicio de ludoteca para que pudieran hacer
sus compras de una manera relajada y tranquila.

Policía Local y Nacional colaboran en el
programa Fuenlabrada para tod@s
Este es uno más de los distintos planes de actuación
que pone en marcha el
Ayuntamiento, en esta ocasión con Policía Nacional
para facilitar un adecuado
uso y disfrute de nuestra
ciudad en una época en la
que aumenta la presencia
de personas en los lugares
públicos.
Con la llegada del buen tiempo agentes de la Policía Local

y Nacional vuelven a colaborar un año más en este programa, una iniciativa que se
desarrolla durante los meses
de verano con el objetivo de
garantizar la seguridad y el
uso correcto de los parques
y áreas públicas.
“Queremos evitar conductas
negativas como el exceso de
velocidad de los vehículos, ruidos, el uso incorrecto de los
parques, consumo de alco-

hol…” señalaba la concejala
de Seguridad Ciudadana,
Raquel López.
Agentes de ambos cuerpos,
vestidos de uniforme y de
paisano, vigilarán hasta el 4
de septiembre y supone un
importante incremento de
la presencia policial en aquellos espacios públicos donde
hay mayores problemas de
respeto a las normas o conflictos de convivencia.

La Policía Local vuelve a poner en marcha
el programa Vacaciones tranquilas

Dos mil alumnos de primaria
participaron en el programa de
huertos escolares
Cultivar para transformar
es el nombre de este proyecto que ha tenido como objetivo sensibilizar a los escolares sobre la importancia
de la alimentación saludable, además de conocer el
ciclo que siguen las hortalizas y frutas hasta que llegan
a nuestros hogares. Este año
ha participado 2.000 alumnos de los colegios públicos
Blasco Ibáñez, Giner de los
Ríos, Ramón y Cajal, Carlos
Cano, Dulce Chacón y John
Lennon. El próximo curso
se extenderá a otros centros
educativos de la ciudad.
Mediante este programa profesores, alumnos y padres,
asesorados por técnicos mu-

nicipales, han cultivado en
los centros escolares pimientos, berenjenas, tomates, cebollas, calabacines, pepinos,
fresas, alcachofas y diversas
plantas aromáticas.
“Hemos pretendido que conozcan por su propia experiencia los diferentes periodos
de siembra, cultivo y recolección de los productos, que sepan cuáles corresponden a
cada temporada y que apuesten por una alimentación saludable y natural. Además,
con esta iniciativa queremos
potenciar y mejorar espacios
sin uso concreto dentro de los
centros públicos”, destacaba
la concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández.
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De cara al periodo de vacaciones de verano el Ayuntamiento vuelve a activar el programa
Vacaciones Tranquilas, que
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de dejar en dependencias de la Policía Local un
número de teléfono y una dirección donde poder ser localizados durante sus vacaciones en caso de que se produzca algún incidente en su vivienda o negocio.
Este servicio se puede ampliar

ofreciendo la posibilidad al
ciudadano de dejar en custodia policial un juego de llaves
del domicilio o negocio para
que los agentes puedan acceder a él en caso de incendio,
inundación, robo o cualquier
otra cuestión urgente.
Desde este servicio municipal se garantiza la confidencialidad de los datos, así como la correcta utilización de
las llaves, ya que éstas se introducen en una bolsa de alta

seguridad con un precinto
inviolable que consta de una
numeración que se facilita
al propietario y que impide
el acceso a las mismas sin su
consentimiento.
El programa se pondrá en
marcha hasta el 31 de agosto,
los vecinos que estén interesados pueden pasarse por la
Policía Local cualquier día
laborable entre las 7:00 y las
21:00 h. para dejar constancia de sus datos.

identificación, casos de abandono, malos tratos...
La concejala de Seguridad
Ciudadana, Raquel López,
señalaba que esta iniciativa
nace como respuesta a una
reclamación social cada vez
mayor por parte de la población para atender las demandas que presenten los vecinos
relacionados con los animales.

Tres días después de su entrada en funcionamiento la nueva unidad intervino, a consecuencia de una denuncia presentada por una comunidad
de vecinos, en un domicilio
para rescatar a siete perros
que se encontraban mal atendidos y que fueron trasladados
al Centro Municipal de Acogida de Animales.

Nueva Unidad
de Policía Local
destinada a la
Protección
Animal
Desde primeros de junio esta
nueva unidad, a la que se le
ha puesto el nombre de Antón, se encuentra operativa.
Cuenta con seis agentes que
han recibido formación a través de un curso de Especialistas en Protección Animal,
donde se les ha enseñado todo
lo necesario para ejercer su
nueva labor. El equipo se ocupará de todos aquellos asuntos
y requerimientos por parte de
la ciudadanía que tengan que
ver con los animales, como
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+ IGUALDAD
Acto fin de curso de las actividades de Igualdad
El Centro Cívico La Serna fue el escenario del acto de fin de curso de las actividades que la concejalía de Igualdad
ha desarrollado durante el año y en las que han participado más de 2.500 mujeres.

El alcalde, Manuel Robles y la concejala de Igualdad, Silvia Buabent,
asistieron a esta cita en la que hubo
representaciones, actuaciones y exposiciones de los distintos talleres
que se han llevado a cabo, dentro del
programa de Desarrollo Personal y
Empoderamiento, en el Centro 8 de
Marzo y la Casa de la Mujer.
Silvia Buabent destacó que “las mu-

jeres son las protagonistas en este acto
en el que desde la concejalía ponemos
mucho empeño y recursos para mostrar en lo que hemos trabajado durante
el curso”.
El acto estuvo presentado por las actrices Paloma Tabasco, monitora de
Artes Escénicas del Centro 8 de Marzo, y Pepa Rus, popular por su trabajo
en las series Aída y Gym Tony.

Hubo representaciones de Creación
Literaria, Artes Escénicas y Cuerpo
en Movimiento y se expusieron los
trabajos realizados por las alumnas
de scrapbook, cuero, ecofeminismo
práctico, patchwork, pintura... Además, actuó el grupo de percusión
Tamborrecicla y hubo una degustación de postres del taller Mister
Chef.

Encuentro de Patchwork
Por otro lado y unas semanas después
tuvo lugar en la sede de la Casa Regional Extremeña el I Encuentro de
Patchwork, un acto que combinó el
aspecto lúdico con el formativo ya
que es una técnica que fomenta la
creatividad y el reciclaje al dar una
segunda oportunidad a telas que tenemos en desuso.

El puente peatonal de la calle
Francia pasa a denominarse
de la Diversidad
La leyenda Puente de la Diversidad luce en la parte que
da al Camino del Molino. Su
cubierta además, ha sido redecorada con los colores de
la bandera del arco iris. Una
iniciativa en conmemoración del Día del Orgullo
LGTBI.
Durante la visita a la pasarela
el alcalde, Manuel Robles
señaló que “una ciudad tan

comprometida con la libertad
de identidad sexual como es
Fuenlabrada, debía tener un
lugar de referencia y entendíamos que éste era el mejor”.
Mientras que la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent,
destacaba “los dibujos de manos unidas que decoran su
otro frente, que dicen mucho
de la diversidad en todos sus
aspectos”.

Actividades para reivindicar la
igualdad y diversidad sexual
El Ayuntamiento organizó una serie de actividades con motivo del
Día del Orgullo LGTBI porque según destacó la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent, “es necesario seguir trabajando en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía en el respeto a las diferentes opciones sexuales”.
Además de conferencias, cineforum, exposiciones, talleres y un
torneo de voleibol contra la LGTBIfobia, se celebró la séptima edición de la Bicicletada por la diversidad sexual, un acto lúdico reivindicativo que recorrió las calles de la ciudad. El broche final lo
puso el grupo de percusión Tamborrecicla.
El Día Internacional del Orgullo LGTBI se celebra el 28 de junio
para instar a la tolerancia y a la igualdad de los gais, lesbianas, transexuales y bisexuales.
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FUENLABRADA VIVA

Actividades socioculturales
del tejido asociativo de la ciudad

Con la llegada del buen tiempo la
concejalía de Participación Ciudadana,
a través de las Juntas de Distrito, ha
coordinado una serie de actos, desde
encuentros interasociativos y semanas
culturales hasta la celebración de las
fiestas en los barrios de la ciudad, que
han tenido como denominación común
la participación del tejido asociativo de
la ciudad.
Encuentros
interasociativos, semanas
culturales, fiestas…
En los encuentros interasociativos, asociaciones y entidades abrieron sus puertas a
los vecinos para informar de
sus actividades, compartir experiencias y ofrecer diversas
actividades: exposiciones de

manualidades, exhibición de
bailes, recogida de alimentos
no perecederos, ceremonia
del té, juegos, cuentacuentos,
torneo de petanca, exposición
maquetas de barcos, charlas,
talleres…
En el III Encuentro Interasociativo de la Junta Municipal
de Distrito Avanzada-La Cue-
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va, celebrado el 21 de mayo
en el campo de fútbol del colegio Giner de los Ríos, participaron: Asociación de Vecinos La Avanzada, CDE La
Avanzada, Asociación de
Pensionistas y Jubilados La
Avanzada, Asociación de
Mujeres Progresista por la
Igualdad, Plataforma de
Afectados por la Hipoteca,
Asociación marroquí-española de ConvivenciaAMEC, Federación de Diabéticos Españoles, Plataforma Hoy por Ti-Red Solidaria
de Fuenlabrada, Asociación
Mente Azul
Una semana después, el 28
de mayo, se celebró el décimo
quinto Encuentro Interasociativo de la Junta Municipal
de Distrito Naranjo-La Serna
en el parque La Paz. Participaron: asociaciones de veci-

nos Las Provincias y El Naranjo, Agrupación Deportiva
El Naranjo, Asociación
Fuenlabreña de Jugadores
en Rehabilitación, Asociación de Tercera Edad El Naranjo, ASPANDI, Casa Regional Extremeña, Asociación de Petanca Cerro Alto,
Asociación Prelaborales Naranjoven, Club de Modelismo Naval, Asociación Mente Azul, Club Deportivo Flecha Negra, Centro de Estudios de la Mujer, Asociación
para la Cooperación con el
Pueblo Saharaui “Río de
Oro”, MPDL, y Coordinadora de Inmigrantes.
La Junta de Distrito CentroArroyo-La Fuente organizó
un Encuentro Interasociativo
el 5 de junio en el Parque de
la Fuente y una Semana Cultural con diversas actividades

para todos los públicos. Participaron: las asociaciones de
vecinos Valdelafuente, Las
Eras, La Fuente y Casco Antiguo, Asociación gastronómica Morcón, AMAPOL,
ACD Miraflor, Asociación
de Mayores El Arroyo, Casa
Regional Andaluza, Grupo
Scout Impeesa, Asociación
¡Arriba El Perú Carajo!, Peña
Anti-taurina de Fuenlabrada, Asociación Cultural de
Andaluces de Fuenlabrada,
Asociación Mente Azul,
Asociación Hermanas Al
Umma y MPDL.
También la Junta Municipal
de Distrito Vivero, Hospital
y Universidad organizó un
Encuentro Interasociativo en
coordinación y colaboración
con las siguientes entidades:
AA VV Vivero, Hospital,
Universidad, Ágora FuenlaEL PERIÓDICO MUNICIPAL

brada Siglo XXI, MPDL,
Recíclame, Fuenla Runners,
Escuela Kids and US, Comunidad Musulmana de
Fuenlabrada, Fuenla Entiende LGTB, Asociación ¡Arriba El Perú Carajo!, Asociación Mente Azul y Asociación Hermanas Al Umma.
Por otro lado, la Asociación
de Vecinos Arco Iris celebró
su vigésimo sexto aniversario
organizando las fiestas del barrio, además de una Semana
Cultural plagada de actividades: concurso de relatos y poesía, taller de artesanía en cuero, certamen de dibujo, juegos
infantiles, carrera popular, tor-

neo de fútbol-sala, música…
La Asociación de Vecinos Cerro de los Molinos también
organizó su Semana Cultural
en el entorno de la plaza del
Molino con juegos tradicionales, torneo de fútbol y juego de
rana, además de música con
orquesta, partidos de fútbolsala, fiesta de la espuma o Día
del Niño. Lo mismo que la asociación de vecinos Las Provincias, que con motivo de su Semana Cultural organizó un festival intercultural, una exposición sobre Cervantes, torneo
deportivo de baloncesto, mercadillo solidario, bailes, exhibiciones de danza…

Otra asociación de vecinos,
Parque Residencial Fuenlabrada II, organizó su décimo
cuarta Semana Cultural con
exhibiciones de baile, concurso de cuentos, poesías y dibujos, magia, campeonato de tute, castillos hinchables y música en directo.
La Asociación Cultural Deportiva Miraflor, como colofón al trabajo que realizan a
lo largo del año, organizó sus
fiestas; lo mismo que la asociación de vecinos El Naranjo, que contó con un amplio
programa de actividades variadas con juegos, deportes y
la tradicional hoguera del

equinoccio de verano; y la asociación de vecinos La Solidaridad, con actividades infantiles, juegos tradicionales, talleres, cuentacuentos…
Loranca y Nuevo Versalles
también celebró sus fiestas
en colaboración con las entidades del Distrito. No faltaron
los torneos de fútbolín, parchís, control de balón, ajedrez… y concursos de tortillas
y tartas, entre otros, ni exposiciones, Fiesta de los Mayores, juegos, hoguera de San
Juan, baile con orquesta, rastrillos solidarios, fuegos artificiales… Además de la octava
edición del Loranca Rock Fes-

tival, el concierto de Maverick,
la Noche de los tributos y el
Festival y Muestra de AMPAS.
El Parque Miraflorescelebró
del 6 al 12 de junio sus fiestas
con muchas actuaciones,
eventos y actividades para el
disfrute de toda la familia: teatro, fútbol, gimnasia rítmica,
taekwondo, desfile de peñas,
baile, juegos, comida popular,
concierto…
Al cierre de esta edición las
asociaciones de vecinos Avanzada y Las Eras-La Fuente
celebraban sus fiestas con
multitud de actividades para
todos los públicos.

Fuenlabrada cuenta con una larga trayectoria participativa que se
plasma en el compromiso de las asociaciones y entidades con todos
aquellos asuntos de interés para nuestra ciudad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ CULTURA
EL
KIOSKO

VERANO
CULTURAL AL FRESCO
Los sábados a las 20:30 h.
en la Plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente
9 de julio

Pasen y vean
Ambizurdos
Circo y humor
Espectáculo en el que confluyen las técnicas de circo,
teatro de gesto, humor y música en vivo. Un excéntrico
presentador, un artista internacional, una diva encantadora y un mozo de pista
que despista dan vida a un
pase de mazas a cuatro con
figuras originales; números
de equilibrios en objetos singulares y escaleras que subir;
una banda en desbandada y
una bola con un final de altura.
10 de julio

Vibra-tó
Música
Espectáculo en el que se interpretan composiciones
propias y músicas del folclore
universal con instrumentos
insólitos, no convencionales
y fabricados con materiales
de desecho: recogedores de
los que salen falsetas flamencas, regaderas en clave de
jazz, latas convertidas en gui-

tarras y panderos, botellas,
embudos, peines, tubos…
¡Todo suena! Abordan temas
como el reciclaje, la organología, construcción de instrumentos y física acústica,
entre otros. Se sirven de experimentos cercanos, ejemplos curiosos y por supuesto,
una buena dosis de buen humor.
16 de julio

Naúfragos
La industrial teatrera
Circo
Un encuentro con el público, un intercambio. Dos náufragos que quizás dejan una
semilla por donde pasan y
quizás se lleven otras que van
transformando sus vidas. Un
homenaje a todos los viajeros
que alguna vez se sintieron
náufragos. Un guiño a los
naufragios cotidianos desde
el humor y la fragilidad. Un
espectáculo de teatro de calle y de clown y, como tal, de
circo.
Un espectáculo para todos
los públicos, donde los niños
están invitados a venir acompañados.

17 de julio

Bailables
Fetén Fetén
Música
Un viaje musical fresco, divertido y muy bailable, que
nos transporta de nuestra península a otras tierras, incorporando ecos balcánicos, rasgos manouches, evocaciones
japonesas, cantos de gaviota
o el mismísimo sonido del
mar. Las composiciones originales de este dúo consiguen hacer sonreír al público
con títulos tan sugerentes
como la “Jota del Wasabi”,
“Habanera de El Espolón”,
“He visto un Oso en los Cárpatos”, “Fandangos de Atapuerca” o “Swing a la pepitoria”. Un repertorio que divierte y emociona a niños y
mayores.
23 de julio

Walkman
Ganso&Cia
Circo-teatro
Un hombre, un showman,
un seductor, un entusiasta,
un idiota dispuesto a convencerte de que lo que hace

merece la pena. Una exhibición de habilidades inútiles,
una comedia visual, univer
24 de julio

Dónde nace
la mazurca
Janusz Prusinowski
Kompania
Música
Janusz Prusinowski Kompania es un grupo polaco que
hace un homenaje a los ritmos tradicionales y típicos
de centroeuropa a través de
la música contemporánea.
Se sirve de su tierra natal para
rememorar el legado musical
polaco. Janusz, además de
violinista, toca el acordeón
polaco, el cimbalón y canta
con una enorme naturalidad.
Su capacidad y sensibilidad
interpretativa para traer las
populares mazurcas, provenientes del entorno más rural, a la actualidad, es el componente más influyente para
que este grupo sea considerado por los críticos musicales como el mejor representante de la revolución de la
música tradicional de Polonia. sal y participativa.

9 de julio

Títeres
y Marionetas
Lluerna Teatre
Un par de titiriteros, a través de pequeñas escenas
teatrales con títeres y objetos, cuentan de una manera lúdica y divertida un poco acerca de la historia de
los títeres.
16 de julio

The Puppet Circus
Alauda Teatro
Trapecistas, malabaristas,
el fakir tragafuegos, animales amaestrados…, en un
apasionante y divertido espectáculo de marionetas
de hilo, acompañados por
el payaso Frango.
23 de julio

La gotera
de la azotea
A cuentagotas
Música, canciones y diálogo en directo. Dos historias
contadas con diferentes
técnicas de manipulación
de títeres. La primera, realizada mediante la técnica
de “mesa, varilla y guante”,

Los sábados
a las 20:30
en el Parque
de la Fuente

CON LOS 5 SENTIDOS

Los sábados a las 22:30 en la Plaza de la Constitución
9 de julio

Noche en el café cantante Danza flamenca
En España, un café cantante era un tipo de local de ocio donde, además de despacharse bebidas, se ofrecían espectáculos de cante, toque y baile flamenco. Estos
locales tuvieron su mayor auge a partir de mediados del siglo XIX y hasta entrada
la segunda década del siglo XX. La compañía Penélope Pasca, bajo el incomparable
marco de una noche de verano al aire libre ofrece uno de estos espectáculos.
16 de julio

Marabunta Guillem Albà & The all in Orchestra Música y humor
Un show de clown, enérgico y energético, catapultado por la mejor música en
directo. Sobre el escenario la locura experta de un joven clown a punto de
explotar, Guillem Albà.
Intérpretes: Guillem Albà, Manu Estoa, Iñaki Marquiegui, Edgar Gómez,
Martí Soler/Roger Bas, Albert Comaleras, Roc Albero/Ramon Figueras.
Dirección artística: Guillem Albà.
Dirección musical: Iñaki Marquiegui & Manu Estoa & The All In Orchestra.
23 de julio

A cal y canto Trapu Zaharra Teatro provocación
trata del hombre y del medio
ambiente donde vive. La segunda es un juego de títeres
de guante donde la cachiporra se sustituye por el ingenio verbal.

Santiago Ugalde, de “Ocho apellidos vascos” y de la serie televisiva “Allí abajo”, junto a Gemma Martínez, ofrecen un
espectáculo donde un matrimonio al borde de los sesenta
malvive con su hijo que no ha trabajado jamás. Esta situación
insostenible lanza a sus padres a la calle a hacer una protesta
singular. En el transcurso renacerán viejas contradicciones
que descolocarán a esta angustiada pareja

El teatro municipal Josep Carreras
acogió un encuentro de casas regionales
Tras el acto de inauguración, que estuvo presidido por el alcalde Manuel Robles,
hubo conferencias, muestra de talleres y actuaciones folklóricas de los grupos
de baile y canto de las casas regionales de Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha.
Destacar la mesa redonda sobre artesanía de cada región en la que intervinieron
diseñadores artesanales y la directora general de Comercio de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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+ JUVENTUD
Programación de actividades
FUENVIVO
Festival de Hip Hop
Con las actuaciones de
El Mito, Nerviozzo, Tosko
+ artistas invitados.
El 8 de julio, a las 20:00 h
En la Sala El Grito
Casa de la Música
Entrada gratuita hasta
completar aforo

Días de Fuenlabrada en Parques Reunidos
La concejalía de Juventud e Infancia ha llegado a un acuerdo con Parques
Reunidos para que los vecinos puedan disfrutar de un divertido día de ocio
familiar con ventajas especiales por ser de Fuenlabrada. Durante el Día de
Fuenlabrada en cada instalación con solo presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta
FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar de residencia deberá aparecer
Fuenlabrada) la persona que acredita ser del municipio podrá beneficiarse
de ciertas ventajas.

Súbete a mi Tren
Programa de la concejalía de Juventud e Infancia dirigido a niños
y sus familias. Tiene como objetivo ofrecer actividades de carácter
participativo y cultural, combinando la diversión y el disfrute
con la educación en valores y la sensibilización.
Parque de Atracciones
El domingo 10 de julio el precio de la
entrada será de 15 e. También podrán
beneficiarse del 10% de descuento en
restauración y la entrada a la atracción “The Walking Dead Experience” será de 4,50 e. Hasta 3
acompañantes.
Zoo Aquarium de Madrid
El sábado 23 y domingo 24 de julio
entrada al precio de 16 e (hasta 4
acompañantes)

Horarios de verano de
los servicios de la
concejalía de Juventud
e Infancia
Durante los meses de julio y
agosto el Centro de
Información Juvenil, el
Servicio de Vivienda Joven y
la Oficina FuenlisClub,
ubicados en el Espacio Joven
“La Plaza”, tienen nuevo
horario de atención al
público, que será de lunes a
viernes de 9:00 a 14:30 h.
El resto de servicios de la
concejalía mantienen sus
horarios habituales.

Aquópolis
El domingo 14 y lunes 15 de agosto entrada al precio de 14 e (hasta 4 acompañantes).

Todas las representaciones de títeres son gratuitas, están recomendadas para niños a partir de 3 años y tendrán lugar a las
20:00 h. en las siguientes ubicaciones:
• 8 de julio en el parque de la Fuente
con la obra El Capitán Estrella
• 15 de julio en el parque de los Estados
con Los músicos de Bremen
• 22 de julio en el parque del Lago Loranca
con La Cigarra y la Hormiga
• 29 de julio en el bulevar de la avenida del Hospital
con Un Pequeño Genio

Recomendaciones del Consejo de
Participación Infantil para una buena
práctica deportiva
El Consejo de Participación Infantil de Fuenlabrada está formado
por niños y niñas, y tiene como principal objetivo dar a conocer al
equipo de Gobierno su punto de vista y opiniones sobre aspectos
relacionados con la infancia y con aquellos asuntos que repercuten
en su vida social y colectiva.
Coincidiendo este año 2016 con la celebración de los Juegos Olímpicos de Brasil, los consejeros y consejeras están trabajando el tema
“El deporte y sus valores”. Entre las acciones que están desarrollando
destaca la elaboración de un cartel con una serie de recomendaciones
para la práctica deportiva dirigidas tanto a los niños de la ciudad
como a sus familias. El cartel se distribuirá en las instalaciones deportivas, bibliotecas, centros culturales…, además de redes sociales
y de la página web de la concejalía.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Gran fiesta infantil en el Centro
Municipal “La Pollina”

y una zona de restauración “food truck”. No faltaron a
la cita ni el popular Fuenli ni la Abeja Maya y su inseparable compañero Willy. En la fiesta también estuvieron
presentes la Mesa de la Convivencia, el Consejo de la
Juventud y los organizadores del Festival de Fantasía
de Fuenlabrada, que prepararon algunas sorpresas.

Numerosas familias se acercaron hasta estas instalaciones
municipales -más de 4.000 visitantes- para disfrutar de
un amplio programa de actividades gratuitas para mayores
y pequeños.
Las fiesta contó con diferentes zonas para la diversión de
los más pequeños. Había un espacio dedicado a los talleres
infantiles (chapas, manualidades, decoración de macetas…
) en los que colaboraban las entidades del tejido asociativo
de la ciudad, un área de atracciones con castillos hinchables,
un escenario con espectáculos de magia y un concierto de
rock infantil, además de exhibiciones de baile, rocódromo,
juegos interactivos, una granja ubicada en el pinar aledaño

La Pollina
El Centro Municipal "La Pollina" desarrolla a lo largo
del año un amplio programa de actividades en los ámbitos
de la formación, a través de los cursos y talleres para
niños y jóvenes; del voluntariado, mediante la colaboración con asociaciones de la ciudad y el programa de
participación vecinal “La Hacendera”; y de la participación ambiental y el emprendimiento verde, con los
huertos ecológicos de ocio y el programa de exposiciones
de sensibilización medioambiental ExpoJoven.

El Centro
Municipal La
Pollina acogió un
encuentro de
Consejos de
Infancia y
Adolescencia
Los consejeros fuenlabreños
fueron los anfitriones de este
encuentro en el que participaron 214 niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 y 16
años, todos ellos miembros de
Consejos de Infancia y Adolescencia de los dieciocho municipios participantes. Los menores,
que estuvieron acompañados
por 40 técnicos de los distintos
ayuntamientos, combinaron
momentos de trabajo con otros
de juego.
Los Consejos de la Infancia y la
Adolescencia son órganos consultivos y participativos que permiten a los ayuntamientos conocer las opiniones, propuestas
e ideas de los menores en asuntos que repercuten en la vida social y que a ellos les resultan de
interés.

La participación y la variedad
de actividades actividades,
los protagonistas del Festival
de Fantasía
Fuenlabrada se convirtió durante un fin de semana en
la capital del cómic en el marco de la cuarta edición del
Festival de Fantasía, un evento de gran espectacularidad que ha conseguido posicionarse como uno de los
más importantes de su género.
Entre las principales actividades que se llevaron a cabo
destacar los talleres de cómic
para jóvenes, las sesiones de
rol en vivo y los concursos de
‘cosplay', así como las ponencias y debates a cargo de importantes ilustradores, profesionales en el campo de la
animación, y escritores con
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proyección internacional.
Además de un Mercado Trol,
lugar de encuentro de artistas donde se podían adquirir
piezas de artesanía, ropa,
ilustraciones, libros y cómics.
También un año más se celebró el Desfile Imperial a
cargo de la Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars,

que recorrió algunas calles
de la ciudad.
Entre los invitados más destacados que acudieron al festival se encontraban Javier
Olivares, guionista de la serie
El Ministerio del Tiempo y el
cineasta Paco Cabezas, inmerso en la serie Penny Dre-

adful. Autores como Alfonso
Azpiri y Henar Torrinos, entre otros, hablaron sobre sus
creaciones y el mundo de la
ilustración, sin olvidar a los
fuenlabreños Rubén Animator García, director creativo de Pocoyó, y Paco Sáez,
con trabajos como Atrapa la

Bandera o Planet 51.
Organizado por la concejalía
de Juventud e Infancia y la
asociación cultural Lupus in
Fábula, el Festival de Fantasía de Fuenlabrada ha ido
creciendo cada edición convirtiéndose en un referente
en la región.
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Programa
municipal de
alquiler de
viviendas a
estudiantes
universitarios
Es un servicio de la concejalía de Juventud e Infancia dirigido a jóvenes de otras ciudades que
van a realizar sus estudios en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este servicio se encarga de poner en contacto a
los estudiantes con propietarios de viviendas en
Fuenlabrada que alquilan pisos por habitaciones
durante el periodo que dura el curso académico
(desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio).
Actualmente el programa gestiona más de 50 viviendas en nuestra ciudad.
Este programa se presta en el Espacio Joven “La
Plaza” de manera gratuita, tanto para los propietarios como para los estudiantes que alquilan las
viviendas.
Durante los meses de julio y agosto se puede realizar gestiones de manera presencial de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:30 h., o a través de la dirección
de correo electrónico:
viviendajoven@juventudfuenla.com
+ información: www.juventudfuenla.com

Más de 2.500
jóvenes participan
en la Campaña de
Verano
Coincidiendo con el inicio de las
vacaciones estivales, han comenzado las actividades de la
Campaña de Verano 2016 en la
que más de 2.500 niños, adolescentes y jóvenes fuenlabreños,
con edades comprendidas entre los
3 y los 26 años, disfrutan de las Fuenlicolonias, campamentos, campus
deportivo de fútbol y campamento
joven de Street Workout.
Las actividades, que acaban de comenzar, han tenido una gran acogida entre
las familias fuenlabreñas, incrementándose en 350 las plazas solicitadas,
un 14% más que en 2015.
Las principales novedades de este verano han sido la ampliación de la apertura
durante el periodo no lectivo del mes
de junio de cuatro de los centros en los
que se realizan Fuenlicolonias y el desarrollo, por primera vez, del campamento joven Street Workout organizado
con la colaboración de la asociación
Olympus Workout en La Pollina.

Ocio deportivo
en las piscinas municipales de verano
Un año más el Patronato Municipal de Deportes pone a disposición de
todos aquellos usuarios que visiten el Complejo de Piscinas Municipales
de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho un variado programa de ocio y deporte gratuito con actividades como aerobic, fútbol sala, zumba,
aquagym...
Según ha señalado el concejal de Deportes,
Juan Carlos López de Amo, “lo que se pretende es dinamizar las piscinas municipales
y ofrecer a los usuarios, a través del programa
Piscina y + un variado programa de actividades de ocio deportivo y no solo baño en colaboración con las escuelas deportivas municipales”.
Los usuarios de las piscinas de verano podrán
disfrutar de una gran variedad de clases impartidas por monitores especializados en deportes como bádminton, gimnasia de mantenimiento, voleibol, aerobic, unihockey,
zumba, fútbol sala, batuka, tenis de mesa,
ajedrez y aquagym, así como una actividad
específica para los más jóvenes: Pequedeporte.
Asimismo, y en colaboración con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
se impartirán charlas sobre nutrición y de
primeros auxilios en el deporte.

Piscifascinante:
Jornada multideportiva
el próximo 17 de julio
Un año más la concejalía de Deportes pone
a disposición de todos los usuarios de las
piscinas el programa gratuito de deportes
que se desarrolla durante una jornada, el
17 de julio, con actividades para todos los
públicos.
Será el domingo 17, a partir de las 11.00 h.
y como en ediciones anteriores las actividades
serán:
Voley-playa
Se disputará con partidos por parejas (edad
mínima 14 años) a 1 set de 15 puntos (en caso

de empate a diferencia de 2 puntos). Las inscripciones se realizarán en la pista de voleyplaya y recibirán obsequio todas las parejas
ganadoras. Los partidos comenzarán a partir
de las 11:00 h. También habrá partidos de
voley-playa de 17:00 a 19:00 h.
Zumba familiar
De 11:00 a 12:00 h. Contempla una sesión
colectiva de Baile con trabajo cardiovascular
coreografiado con música para a continuación terminar con una sesión de body combat
y bodybalance. Se realizará en la zona de
ocio, junto a la carpa de la piscina olímpica.
A partir de 16 años.
Aquadynamic
Gimnasia dentro del agua al ritmo de la música en el vaso de 40x16 m., que dispone de
una profundidad media de 1 metro, lo que
facilita la práctica de este deporte tan beneficioso y refrescante para la salud.
De 14:00 a 15:00 h., a partir de 14 años.
Punto-gol
El objetivo es introducir un baloón de fútbol
por cualquiera de los agujeros ubicados en
una lona que tapa una portería.
De 17:00 a 19:00 h.

Otras actividades
Los mas pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables así como de un futbolín humano. Además, se impartirán charlas de dietética y nutrición, y Cruz Roja dará consejos
dentro de la "Campaña de Prevención de la
Ola de Calor" (de 11:00 a 18:00 h.), y se ofrecerá una gran macedonia de frutas con el fin
de concienciar de su importancia en la alimentación.

Fran García Mazuecos consigue subirse al pódium en campeonatos de wushu

El deporte fuenlabreño
vuelve a cosechar éxitos
Primero se trajo las medallas de plata y bronce del Campeonato de Europa de Wushu
en Moscú, y unas semanas después, en el Campeonato de España celebrado en Villaviciosa de Odón volvió a repetir pódium. Consiguió dos primeros puestos -uno en la
modalidad de mono y otro en la modalidad de palo de mono- y una plata en dobles. Excelente temporada para este deportista del Club de Wushu Fuenlabrada.
Además, sus compañeros de club también
hicieron un excelente papel. Mitso xxxx logró el oro con la espada de mantis, Luis xxxx
se hizo con la primera plaza en tong bei, y
Carmen xxxx, por su parte, consiguió un
gran segundo puesto con doble sable.

Gran temporada del Club
Municipal de Tenis de Mesa
Javi Román y Laura Mejías, miembros del
club fuenlabreño han conseguido quedar
cuartos en el Campeonato de dobles y sextos
en la clasificación final del Campeonato de
Madrid. También hay que destacar el meritorio quinto puesto conseguido por Sergio
Mejías.

nado, todos cerraron la temporada con muchos goles y con un gran juego.
El fútbol fuenlabreño tuvo un lugar muy especial en este torneo, ya que participaron
diversos equipos de nuestra ciudad: C.D.
Arroyo, Atlético Fuenlabreño, Rayo 13, U.D.
Fuenlabrada o el A.D.C. Fregacedos, entre
otros.
El CD Arroyo está buscando, para la modalidad de fútbol 7, jugadores para el equipo
escuela, es decir, los niños nacidos entre
2011/12, para el conjunto prebenjamín, uno
y dos años más mayores, y para el benjamín,
nacidos entre 2007 y 2008. Para el fútbol 11,
el club busca futbolistas para categoría alevín,
infantil, cadete y juvenil.

Miembros del Club Natación
Fuenlabrada hacen un buen
papel en el Campeonato Europeo
Master
Una competición celebrada en Londres en
la que David Fernández consiguió la quinta
plaza en los 200 m. braza y la séptima posición
en los 100 m. braza, además de hacer su segundo récord a nivel nacional. Otros miembros del Club como Ana Belén González,
consiguió clasificarse en duodécima y décimo cuarta posición en las pruebas de medio
fondo, mientras que Sergio Cobos se coló
en el Top 50.

El C.D. Arroyo cerró la temporada
con goles y trofeos
El Club Deportivo Arroyo celebró su quinto
torneo con un gran éxito de participación y,
sobre todo, de asistencia en el campo municipal de fútbol El Arroyo. Desde los más pequeños, los chupetes, hasta el equipo aficio-

Éxito de participación en la carrera solidaria CorreCaminos
El barrio de Loranca acogió el pasado 5 de junio
la quinta edición de esta popular carrera en la
que participaron más de 1.800 corredores y
que consta de dos pruebas de 5 y 10 kilómetros
respectivamente y de una Mini Carrera enfocada
a los más jóvenes.
Organizada por la asociación deportiva ADNCorredor en colaboración con el Ayuntamiento, la
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Carrera CorreCaminos se está convirtiendo en
todo un referente a tenor de la gran participación
registrada.
Pero esta carrera va más allá de lo puramente deportivo ya que el dinero recaudado de las inscripciones se destina íntegramente a la Asociación
Nacional de Esclerosis Tuberosa, entidad que se
ocupa de atender las necesidades de los niños en-

fermos de esta complicada enfermedad degenerativa.
En la prueba de 10 kilómetros, que se hizo más
dura por el calor reinante durante toda la jornada,
quedó vencedor Javier Martínez, con un un tiempo de 31minutos y 57 segundos. Mientras que en
la Legua, de 5 kilómetros, fue Alberto Galindo,
con 16 minutos y 31 segundos.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El CF Fuenlabrada
impulsa el fútbol
femenino
La próxima temporada el Club de Futbol
Fuenlabrada pretende dar un impulso
al fútbol femenino en nuestra ciudad,
para ello ha puesto en marcha un ambicioso proyecto que prevé tres equipos femeninos de fútbol en las categorías infantil, juvenil y sénior, y cinco de fútbol
sala en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior. El director deportivo de la entidad del club, Juan Luis Mora, destaca que con este nuevo y ambicioso proyecto “queremos reimpulsar el
fútbol femenino en Fuenlabrada, donde
hay una clara carencia”. El año pasado ya
consiguieron que muchos niños jugaran
en los equipos de fútbol base, y ahora
quieren hacerlo con el fútbol femenino.
Aquellas féminas (nacidas en 1997 o años
anteriores) interesadas en participar en
el proceso de selección pueden rellenar
un formulario que está disponible en la
web del club (www.cffuenlabrada.es).

En esta temporada han
participado un total de 461
equipos y más de 6.000
deportistas

Entregados los
premios de las
competiciones
locales
El pasado 22 de junio el polideportivo
Fernando Martín acogió el acto de
entrega de premios a los equipos ganadores participantes en el Deporte
Municipal Escolar y en las Ligas Sénior en sus respectivos deportes (baloncesto, fútbol, fútbol sala, voleibol),
en la Copa Trofeo Ciudad de Fuenlabrada y a los jugadores de las ligas
de fútbol (chupetes), fútbol-sala (pre-

benjamines) y sénior (fútbol 7).
El alcalde, Manuel Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López del Amo, junto a cuatro de
nuestros mejores deportistas de élite (Enola Donaire -gimnasia rítmica-, Francisco García -wushu-, Laura García -tenis de mesa-, y Juan

Félix Bravo -motonáutica-), fueron
los encargados de entregar los premios de esta edición. Un total de
461 equipos y más de 6.000 deportistas tomaron parte en estas competiciones locales, un número sensiblemente superior al registrado
en ediciones anteriores.

Cerca de 300 deportistas disputaron
la Copa Sur de Madrid en Fuenlabrada
Tras diez años sin disputarse este torneo, Fuenlabrada recuperó este año la Copa de
los Municipios del Sur de Madrid, una competición en la que los campeones de las ligas
de fútbol-7, fútbol-11, baloncesto, fútbol-sala y voleibol de los municipios de Móstoles,
Getafe, Leganés y Fuenlabrada se enfrentaron por el título de ser el mejor equipo del
sur de Madrid.
Casi 300 deportistas de estos
municipios se dieron cita en
los campos de fútbol La Aldehuela y en los polideportivos municipales La Cueva,
El Trigal y La Solidaridad para disputar los encuentros.

Equipos campeones
• Fútbol-7: 1º Las 4 Cañas
El Paseo (Móstoles), 2º Urban (Leganés), 3º Manzanita
(Getafe), 4º Maracaná Café

(Fuenlabrada)
• Fútbol-11: 1º Vogue (Fuenlabrada), 2º Balompédica Leganés, 3º Arroyoastur (Móstoles), 4º Celtics Sparta (Getafe)
• Fútbol-sala: 1º Madridsur
Suministros Industriales
(Móstoles), 2º Puro Perú (Leganés), 3º Inti Raymi (Fuenlabrada), 4º Sporting Cenafe
Escuelas (Getafe)
• Baloncesto: 1º Croquets

(Fuenlabrada), 2º Picassos
Team (Leganés), 3º Auténticos Yerbas (Móstoles), 4º
Gordos y Cegatos de Olvido
(Getafe)
• Voleibol: Cadete: 1º Francisco de Quevedo (Leganés),
2º CV Fuenlabrada, 3º Escuela Voleibol Móstoles.
• Sénior: 1º Inter 7 (Leganés), 2º Inter Raymi (Móstoles), 3º CV Fuenlabrada, 4º
Unión Getafe

12 horas nacionales
nocturnas de Petanca
La cita será los próximos 16 y 17 de julio en el complejo de
campos municipales de La Aldehuela. A partir de las 8 de
la tarde, y hasta las 8 de la mañana del día siguiente se celebrará
este Torneo Nacional de Petanca, que organiza el Club Petanca Fuenlabrada y la concejalía de Deportes. Durante 12
horas seguidas, los campos de La Aldehuela acogerán este
torneo nocturno que ya va por su vigésima quinta edición.

Trofeo Solidario
Goles y Vida
para Marta
El pasado 11 de junio los
campos de fútbol de El Naranjo acogieron el I Trofeo
Solidario Goles y Vida para
Marta, organizado por la Escuela de Fútbol Base Paco
Córdoba en colaboración
con el Ayuntamiento con el
objetivo de recaudar fondos
para ayudar a Marta, una joven fuenlabreña en coma
desde hace dos años.
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El Real Madrid se proclamó
Campeón del Mundialito
Fuenlabrada acogió durante una semana en el campo municipal de La Aldehuela la décimo segunda edición del Mundial de Clubes Sub17, en el que participaron las principales
canteras de los mejores equipos del mundo.
Un mundialito que se caracterizó por un alto nivel de juego
y en el que, de los diez equipos participantes, se proclamó
campeón el Real Madrid, que ganó en los penaltis al Palmeiras
brasileño.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ CIUDAD

Las asociaciones de mujeres de la ciudad
celebraron su fiesta de fin de curso
Desde hace muchos años las asociaciones de mujeres de Fuenlabrada, además
de contribuir a erradicar la discriminación y de participar activamente en los
asuntos de la ciudad, llevan a cabo a lo largo del año un amplio programa de actividades que culmina en estas fechas con una fiesta de fin de curso.

Mirando al Futuro
Esta entidad, una de las primeras asociaciones de mujeres que surgieron en nuestra ciudad, ofrece anualmente un amplio
programa de actividades. Como colofón
a estos meses de actividad un acto lúdico
festivo con diversas actuaciones (zumba,
acordeón, sevillanas, baile en línea y chotis).
Nació hace dos décadas enfocada hacia
el mundo deportivo, pero en el transcurso
de estos años ha ido ampliando actividades
y su principal función es fomentar la relación entre las socias, elevar su autoestima
y fomentar el espíritu crítico y ciudadano.

cuerpo, aprendiendo a relajarlo”, también
hubo exhibición de sevillanas y una muestra del taller “Dentro del Laberinto”.

Mujeres fuenlabreñas
Esta asociación de mujeres, que pretende
fomentar la participación de todas las mujeres de la ciudad, celebró en el Teatro Municipal Nuria Espert su fiesta de fin de curso.
Para ello, pusieron en escena la obra de teatro “Marionetas Humanas”, leyeron un
cuento de la autora fuenlabreña, Encarnación García, y recitaron versos de “El Pipayo”, un poema de José Carlos de Luna.
Además, hubo una exhibición de danza del
vientre y la actuación especial del grupo
Jazz Star.

AMPPI
La Asociación de Mujeres Progresista por
la Igualdad, cuyos objetivos son fomentar
la participación intelectual, social y laboral
de las mujeres y crear un espacio compartido con otras mujeres, ofreció su fiesta
de fin de curso en el Teatro Nuria Espert.
Además de dos monólogos (uno de humor
y otro una carta de M. Teresa de León a
“La Pasionaria”), la exhibición de zumba
o la muestra del taller “Redescubriendo mi

13 Rosas
La fiesta de fin de curso de la asociación
“13 Rosas” tuvo lugar al cierre de esta edición en el Teatro Nuria Espert. Las miembros de dicha entidad, que trabaja la creatividad en el tiempo libre de las mujeres
y les ofrece una alternativa de ocio con
numerosas actividades, ofrecieron una
exhibición de sevillanas, una obra de teatro
y una actuación de acordeón.

Más de 8.000 escolares fuenlabreños
se solidarizan con el continente africano
El teatro municipal Nuria Espert
acogió la Jornada Nuestro mundo,
nuestra dignidad, nuestro futuro,
organizada para conmemorar el Día
Internacional de África y en la que
han trabajado más de 8.000 escolares
del municipio a lo largo del curso indagando sobre costumbres, cultura,
modo de vida... de las personas que
habitan este África.
Teatro, música, murales y otras actividades fueron el vehículo de expresión que una representación de
estudiantes de distintas etapas eduEL PERIÓDICO MUNICIPAL

cativas utilizaron para acercar la realidad del continente negro.
A través de las distintas ediciones
organizadas se ha conseguido que
los escolares no sean meros espectadores de la pobreza y dificultades
que padecen los niños africanos,
sino que lleven a la práctica iniciativas e inquietudes y muestren su
empatía a través de la música, el teatro, la escritura… Participó la Fundación Yehudi Menuhin a través
de la música como una disciplina
que fomenta la tolerancia.
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Proyecto juvenil
de intercambio
en el marco del
programa
Eramus+
La Asociación Juvenil Socio
Cultural Trotamundos colabora en la gestión de un
proyecto juvenil de intercambio en el marco del
programa Eramus+ con
Alemania y Suecia.
Para ello visitarán a partir de
mediados de julio y durante
nueve días las ciudades de
Frankfurt am Main y Offenbach am Main para debatir,
junto a 38 jóvenes de España, Suecia y Alemania, sobre
el ocio y tiempo libre alternativo en la ciudad.
El proyecto se llama “Create
your life, create your world”
y los participantes tratarán
de responder a preguntas so-

bre cómo los jóvenes de los
diferentes países participantes crean sus propias iniciativas culturales, artísticas y
deportivas, independientemente de lo que sus respectivas ciudades organizan para ellos. El objetivo que se
persigue es hacer una aproximación a las actividades no
convencionales y no comerciales que existen en cada
una de las ciudades.
Visitarán iniciativas tales como galerías de graffiti, skateparks, espacios para prac-

ticar el parcour, estudios de
grabación urbana, puntos de
encuentro alternativos a los
centros juveniles y zonas de
gardening (son jardines
transportables).
El programa se complementa con la participación en diferentes actividades culturales de las dos ciudades, excursiones a lugares de interés
turístico y la presentación de
la vídeo producción con el
resultado de las investigaciones realizadas por los diferentes grupos.

Musical solidario para los refugiados en Grecia
y los damnificados del terremoto de Ecuador

Como siempre los vecinos de
Fuenlabrada mostraron su solidaridad llenando el teatro Tomás y Valiente con este iniciativa que organizó la Mesa de
la Convivencia de Fuenlabrada,

en colaboración con el Ayuntamiento. El musical La fuerza
del destino, un homenaje al
grupo Mecano -a cargo de la
compañía Arcones-, tenía como objetivo recaudar fondos

La Liga Española de la Educación
celebró su treinta aniversario
El Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo
(CIFE) acogió el acto de esta entidad que nació con el objetivo de luchar por la educación, la solidaridad, la laicidad
y la ciudadanía.
Desde que en 1989 empezaran a gestionar la primera Casa de Niñas y Niños no han
cesado en su labor. Actualmente gestionan varios equipamientos de titularidad municipal: tres escuelas infantiles (El Bonsái, Los Gorriones y Pablo Picasso), un Centro Juvenil de Orientación
para la Salud -CEJOS- y un
Centro de Apoyo al Inmi-

grante. Asistieron al acto el
alcalde, Manuel Robles, que
destacó la labor que desarrollan en la ciudad, el concejal
de Educación, Isidoro Ortega, el presidente de la Liga,
Victorino Mayoral, la presidenta del MPDL, Francisca
Sauquillo, y la presidenta de
la Plataforma de organizaciones de Acción Social, Estrella Rodríguez.

para dos causas, una destinada
a las personas refugiadas en la
misión que Médicos del Mundo mantiene en Grecia, y otra,
para los damnificados por el
terremoto de Ecuador.

El instituto Carpe Diem celebró su
primera Feria de la Ciencia
Una iniciativa realizada en colaboración con el Ayuntamiento, en la que han participado alumnos de los centros
educativos Salvador Dalí, La Cañada, Cervantes, Velázquez
y Carlos Cano.

Entidades de la ciudad participan
en un acto del Ramadán
Entidades de la ciudad, partidos políticos, sindicatos, Mesa de la Convivencia y miembros del equipo del Gobierno
municipal participaron en el
III Iftar Intercultural Fuenlabrada Ramadán 2106, organizado por el Centro Cul-

tural Islámico de Fuenlabrada
(CCIF).
El acto estuvo presidido, entre
otros, por el presidente del
CCIF, Mimoun Amrioui, el
primer teniente de alcalde de
Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, y el cónsul adjunto
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de Marruecos. El iftar es la
comida nocturna con la que
se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán. Se hace de manera
comunitaria reuniéndose para romper el ayuno justo después de la puesta de sol.

La experiencia, además de
acercar la ciencia al público,
ha conseguido generar un
espacio de intercambio de
experiencias en las que los
alumnos han sido los protagonistas de su propio aprendizaje. A través de los distintos talleres, los alumnos pudieron descubrir las propiedades de los imanes, las características de la materia a

través de juegos, el trabajo
de Leonardo da Vinci en una
impresora 3D, las energías
renovables, técnicas de estudio de un territorio, el fundamento de una cámara oscura... También hicieron una
demostración de robots y días después participarían en
la edición de Robocampeones, que se celebró en Fuenlabrada.
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