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VENTANA AL FUTURO
Fuenlabrada mira al futuro. El encuentro dedicado
a la robótica y la programación que se celebró el pasado día 24 de mayo en el Pabellón Fernando Martín
y que reunió a más de 3.000 escolares de Educación
Secundaria, es una gráfica metáfora del firme objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento desde
hace años: llegar puntual a la cita con el futuro.
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En esa cita, las personas son lo más importante. De
su capacidad y su talento dependerá en gran parte
el futuro y, en ese sentido, la apuesta por la educación es capital.
En los próximos meses, más de mil estudiantes
universitarios se van a beneficiar de las
ayudas que el Ayuntamiento va a entregar a sus familias. Se trata de un
programa que coloca directamente Fuenlabrada en la vanguardia de las políticas públicas a favor de la Educación
y que, además, se encuadra
en el esfuerzo municipal
en todos los niveles educativos, con becas y ayudas desde la Educación
Infantil de 0 a 3 años, hasta Bachillerato, Formación Profesional y Universidad.
Junto a otros proyectos, como Fuenbuses y Fuentrenes, Amanecer y Atardecer o
Banco de Libros, persiguen un
objetivo común: hacer efectivo
el derecho a la Educación, la vía más
directa y justa para hacer efectiva la
igualdad de oportunidades.
Si la educación y la formación son importantes,
también lo es apoyar y fomentar el talento de las
personas. En coherencia con las políticas de apoyo
a la educación que lleva a cabo el Ayuntamiento,
el Consistorio también trabaja intensamente a
través del Centro de Iniciativas para la Formación
y el Empleo, no solo en formar y mejorar la empleabilidad de los vecinos y vecinas, sino en apoyar a
aquellos que se lanzan a emprender.
Para el año que viene, se pondrá en marcha un ambicioso paquete de ayudas directas a iniciativas emprendedoras. Será una vuelta más de tuerca al proyecto municipal, posible gracias a la buena situación
económica de las arcas municipales, y una vez que
se ha desplegado una agenda social de referencia
en toda España.
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Cita con el mañana en Fuenlabrada
Los ingenieros y programadores del mañana, 2.000 estudiantes de entre 12 y 18
años procedentes de 55 institutos de toda España, se citaron en el pabellón deportivo Fernando Martín, en el
Encuentro Estatal de Robótica Educativa ‘Robocampeones’, organizado por la Asociación de Profesores de Tecnología del mismo nombre
en colaboración con el Ayuntamiento y el Instituto Jovellanos de la ciudad
Robots que luchan entre sí
en combates de sumo, ingenios para mejorar la seguridad de los ciclista, señalizadores de plazas libres para

aparcamientos de vehículos,
vestidos que miden el ritmo
cardiaco o un brazalete que
cuenta los saltos que damos
a la comba, son algunos de
los inventos tecnológicos
que presentaban estos alumnos de la asignatura Tecnología, Robótica y Programación.
“Queremos aportar nuestro
granito de arena a la seguridad de los ciclistas y por ello
mi equipo –formado por dos
alumnos de 12 y 13 años- hemos desarrollado la ‘Bicicleta
Salvavidas’, explica Raúl,
uno de sus creadores que
muestra orgulloso una maqueta en miniatura realizada
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en impresora 3D. El invento,
digno de patente, consiste
en avisadores luminosos traseros para cada movimiento
que hace el ciclista (giros a
izquierda o derecha y parada) y que facilita la visibilidad
del corredor aún en condiciones de niebla.
Utilizando piezas de Lego,
Mecanos, o impresoras 3D
han construido sus robots en
clase. “Están programados
previamente y saben lo que
tienen que hacer” explica
María, otra alumna de 4º de
ESO que tiene las esperanzas puestas en su luchador
de sumo, la competición a
la que se presenta. “Hay que

sacar al otro robot de la pista,
tumbándolo o arrastrándolo
sin que el nuestro se salga”,
nos dice.
“La competición ha sido una
pasada, pero me quedo con
lo que hemos disfrutado
construyéndolo juntos”, explicaba, emocionado, Alejandro, estudiante de ESO
en el IES Carpe Diem de
Fuenlabrada. Su pequeño
robot, construido y programados durante tres meses
junto a cuatro compañeros
en clase de Tecnología y robótica se proclamó campeón
en la prueba de velocidad.
En total, 500 robots e ingenios, unos hábiles en veloci-

dad, otros en recoger latas,
otros son proyectos aplicables a la sanidad, a la domótica, a la educación…. como
una web educativa que se ha
llevado el segundo premio.
Hay incluso experimentos
sociológicos como “Felix y
Matilda”, dos robots que, gracias a un chaleco diseñado
por los chicos, se abrazan imitando a las personas y que
obtuvo el primer premio.
Ingenios que han sido realizado por los chicos y chicas
en sus respectivos institutos,
durante sus clases de Tecnología, Programación y Robótica con el apoyo de sus profesores.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Fuenlabrada es pionera en el
apoyo económico a universitarios
En la línea de potenciación
de la educación pública, el
Consitorio fuenlabreño ha
aprobado la entrega de
ayudas económicas –Universiayudas- a las familias
de más de un millar de estudiantes universitarios
de la ciudad con el fin de
ayudarlas en los gastos
que suponen los estudios
superiores.
Fuenlabrada es la primera
ciudad de España en poner
en marcha este tipo de ayudas municipales para familias con hijos en la Universidad destinando 500.000
euros. Se trata, en concreto,
de 1.095 universitarios empadronados en la localidad
que recibirán en las próximas semanas entre 195 y

450 euros, dependiendo de
la renta familiar.

Banco Municipal del
Tiempo
A esas cantidades se podrán
sumar 100 euros más para
aquellos alumnos que participen en el Banco Municipal
del Tiempo, un proyecto pionero que permitirá que cerca
de 500 universitarios de la
ciudad puedan colaborar
con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en
el desarrollo de programas
educativos.
Las tareas previstas, que se
desarrollarán entre los meses
de junio y diciembre, incluyen las actividades extraescolares que se realizan en los
centros educativos de la ciu-

dad o labores de colaboración con el Banco Municipal
de Libros de Texto en colegios e institutos de la ciudad.
En ambos casos, en colaboración con las AMPAS.
Los alumnos podrán optar
también por una función de
apoyo a la Concejalía de
Educación en la gestión de
las Universiayudas del próximo curso.
La creación del Banco Municipal del Tiempo está “íntimamente ligada a las Universiayudas y tiene como objetivo aprovechar el talento
de los universitarios de la ciudad en programas educativos
en los que colaborarán con
las AMPAS”, destacó el concejal de Educación, Isidoro
Ortega.

17.000 alumnos podrán acceder al
Banco Municipal de Libros de Texto
Se trata de una iniciativa solidaria y participativa del
Ayuntamiento, en colaboración con la Delegación de
Fuenlabrada de la FAPA Giner de los Ríos, las Asociaciones
de Padres y Madres y los centros educativos del municipio,
para el intercambio de libros de texto desde 2º de Primaria
hasta 4º de ESO.
Este programa de intercam- El Ayuntamiento se encarga
bio de libros de texto permi- de la organización y de la intirá entregar entre uno y 5 fraestructura necesaria para
libros del curso finalizado y su desarrollo en colaboración
optar a conseguir otros tan- con los centros educativos,
tos para el siguiente, lo que
contribuye a mitigar el desembolso económico que
supone para las familias la
adquisición de libros de texto al inicio de cada curso escolar.
El Banco Municipal de Libros de Texto se realizará en
todos los centros educativos
que se adhieran al proyecto
durante la última semana de
junio para Primaria y la última de julio para Secundaria.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

AMPAS y voluntarios, sin los
cuales sería imposible llevar
a cabo este proyecto.

Fondo Central
Teniendo en cuenta la buena
acogida del año anterior y
una vez finalizado el proceso,
si quedarán libros en los centros educativos, la concejalía
de Educación pondría en
marcha el Fondo Central del
Banco Municipal de Libros
de Texto con el fin de poner
esos ejemplares a disposición
de las familias.
El Ayuntamiento destina a
programas y ayudas para la
educación más de 2 millones de euros. Hay que destacar las ayudas que van desde la Educación Infantil
hasta Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Formación
Profesional y Universidad.
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30.000 estudiantes se beneficiarán de las ayudas
municipales al transporte de excursiones
El programa Fuenbuses
y Fuentrenes cuenta
con una partida superior a los 163.000 euros
y tiene como objetivo reducir el gasto que supone para las familias
las excursiones y visitas
culturales que organizan los centros educativos para sus hijos.
“Creemos que la Educación Pública es una
herramienta para la
igualdad de oportuni-

dades y las administraciones debemos asegurarnos de que esa igualdad sea totalmente
efectiva. De ahí la importancia de programas
como los de becas o éste
que hace posible que
nadie quede fuera de actividades extraescolares
por una cuestión económica”, destacó el concejal de Educación, Isidoro Ortega.
La ayuda cubre el trans-

porte escolar de aquellas excursiones o visitas
de un día de duración
en un radio de 300 kilómetros desde el centro
escolar. El transporte
puede realizarse tanto
en autobuses discrecionales, líneas urbanas o
interurbanas, como en
RENFE, Metro o Metro Ligero. En pasadas
ediciones, todos los centros que solicitaron la
ayuda, la obtuvieron.

Más de un millar de escolares
participaron en la Fiesta de la
Seguridad Vial
Como colofón al programa de Educación Vial que la Policía Local desarrolla durante todo el curso escolar y por el que pasan más de
8.000 estudiantes, la concejalía de Seguridad Ciudadana organizó
en el polideportivo Fernando Martín este evento lúdico festivo en el
que un millar de alumnos de cuarto y quinto de Primaria pudieron
participar en juegos y actividades, además de disfrutar de actuaciones
y exhibiciones.
El alcalde, Manuel Robles, acompañado de la concejala de Seguridad
Ciudadana, Raquel López, asistió a la entrega de premios del XVI Certamen Tú eres educación vial, en el que estudiantes de todos los colegios
de la ciudad participaron plasmando sus ideas en dibujos, selfies y vídeos,
y protagonizaron un mannequin challenge. Hubo sorteos, juegos, actuaciones de baile por estudiantes y exhibiciones de las unidades caninas
de las Policías Locales de Fuenlabrada, Toledo, Villalbilla y Argés.

La Feria del Libro de Fuenlabrada
goza de muy buena salud
A tenor de la variedad de
actividades y la gran participación habida en su trigésimo segunda edición, la
Feria del Libro de Fuenlabrada se consolida como
un referente a nivel nacional, además de poner de
manifiesto el compromiso
del Gobierno municipal en
“la promoción del libro y
de la lectura en la ciudad”,
destacaba el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala.
Más de cuarenta expositores
entre librerías locales, editoriales e instituciones repartidos entre treinta y dos casetas que se encontraban
ubicadas en el parque de La

Fuente conformaron la columna vertebral de la Feria,
dedicada en esta ocasión a
la figura de Gloria Fuertes.
Durante la misma se celebraron más de un centenar
de actividades de todo tipo,
desde presentaciones de libros y espectáculos de animación a la lectura, hasta recitales, cafés literarios, talleres, cuentacuentos y concursos.
Además, la Feria acogió el
más longevo e importante
encuentro con autores e ilustradores de literatura infantil
y juvenil de todos los que se
celebran en España. Más de
24.000 alumnos de 54 centros educativos de la ciudad
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recibieron la visita de 72 de
los mejores escritores e ilustradores españoles del género.
Durante el acto de presentación de la Feria el escritor
Fernando Marías, Premio
Nadal, destacó la labor que
realiza el Ayuntamiento
“porque se trata del único
evento de estas características que se organiza en España. Se trata de un acto de
resistencia por la pasión lectora en la que nos reunimos
autores e ilustradores con
miles de escolares”. Destacaba la importancia de citas
como estas “donde conoces
a los lectores, algo que anima
a seguir escribiendo”.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

A la cabeza de los grandes
municipios españoles en
el pago a proveedores
Es la sexta gran ciudad de España con menos
deuda por habitante

Fuenlabrada invertirá en la
ciudad los 11,5 millones de
euros de superávit de 2016

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han vuelto a situar
al Ayuntamiento de Fuenlabrada a la cabeza de los municipios en lo que se refiere al pago a proveedores.
Según el Ministerio, el periodo medio de pago del Consistorio está en 12,87 días,
muy por debajo del máximo
previsto por la normativa de
morosidad (que es de 30 días)
y también de los municipios
del entorno, que en el mejor
de los casos duplican el plazo
de pago de Fuenlabrada. La
propia Comunidad de Madrid, supera los 28 días.
Para contextualizar los buenos resultados obtenidos
por el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, basta señalar
que el periodo medio de las
comunidades autónomas es
de 26 días, mientras que el
de las entidades locales supera los 70 días. Los datos
de periodo de pago se enmarcan dentro de la buena
situación económica del
Consistorio, la sexta gran
ciudad de España con menos deuda por habitante.

Buena gestión
económica
“Los resultados muestran
una vez más la eficiente gestión económica que estamos
realizando desde hace muchos años. No solo somos uno
de los ayuntamientos que antes paga las facturas, sino que
no hemos necesitado acogernos a ninguno de los planes
de pago a proveedores que
lanzó el Gobierno”, explicó
la concejala de Hacienda, Raquel López.
El Ayuntamiento ha hecho
un esfuerzo todos estos años
para mantener una economía saneada con el objetivo
de que eso repercuta finalmente en servicios de alta
calidad para los vecinos, becas y ayudas a las familias,
inversión en barrios, creación de centros de mayores
o una mejor limpieza de la
ciudad.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada reinvertirá en la ciudad
los 11,5 millones de euros de
superávit obtenidos en 2016.
Así lo aprobó el Pleno a propuesta del Gobierno local de
PSOE e IU-CM Los Verdes,
que ha apostado en todo momento por la posibilidad de
que aquellos ayuntamientos
con una buena gestión económica pudieran destinar el
ahorro del pasado año a inversiones pese a que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado.
La partida aprobada, condicionada a la aprobación de
los Presupuestos Generales
del Estado, se destinará en
una buena parte a la mejora
de las calles y los barrios de
la ciudad, pero también se
incluirán partidas destinadas tanto a la mejora y arre-

glo de colegios, como a la renovación del arbolado y la
mejora de zonas verdes o al
nuevo centro de mayores del
Ferrer i Guardia.
El Cerramiento del estadio
Fernando Torres y otras
obras en equipamientos deportivos, así como obras de
mejora de la eficiencia energética completan el paquete
de inversiones previsto gracias al uso del superávit presupuestario.
Todas estas obras serán posibles gracias a la buena gestión económica del Ayuntamiento de la ciudad, que no
solo ha conseguido acumular durante el pasado ejercicio un ahorro de 11,5 millones de euros, sino que se sitúa como la sexta gran ciudad de España con menor
deuda por habitante.

El Pleno del Ayuntamiento
de Fuenlabrada ya instó a
principios de mes al Congreso de los Diputados a que
adopte por la vía de urgencia
medidas legislativas que hagan posible a los ayuntamientos reinvertir su superávit “para mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos”.
La moción aprobada solicitaba además que el plazo para poder realizar dicha reinversión se extienda hasta el
año 2018.
Durante el pasado año, el
Ayuntamiento ya reinvirtió
en la ciudad más de 5,2 millones de euros que destinó
al asfaltado de calles, obras
de urbanización y mejoras
urbanas, trabajos de mejora
de la eficiencia energética o
equipamientos urbanos y
deportivos.

Pasión por la innovación y el
emprendimiento

A buen ritmo las obras en la confluencia
de la calle Nazaret con paseo de Roma

El Ayuntamiento, a través del CIFE, convocó el III Certamen
de Premios al Emprendimiento con el objetivo de reconocer
e impulsar proyectos empresariales viables que sirvan
para potenciar el desarrollo económico de Fuenlabrada.
El primer premio al emprendimiento, dotado con 10.000 euros,
fue para la empresa Publiprent, el segundo para Anti Studio
-con 5.000 euros-, y el tercero para Nido Creativo -3.000 euros-. También se entregaron otras tres menciones de buenas
prácticas a aquellas iniciativas que han destacado por el fomento
de la igualdad (Hospital Universitario de Fuenlabrada), por
atender a la diversidad funcional (Fundación Manantial) o por
tratarse de empresa saludable (Asepeyo).
“La actividad emprendedora es una realidad que no ha dejado
de ganar peso en nuestra economía en los últimos años y,
por ese motivo, es necesario que desde las administraciones,
apoyemos a aquellas personas que propongan iniciativas innovadoras, que además sean socialmente responsables”, destacó el edil de Empleo y Formación, Francisco Paloma.

Pretenden mejorar la accesibilidad de este punto de
la ciudad a la altura de la
ermita Nuestra Señora de

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Belén. Para ello se va a ampliar la superficie sobre el
puente de la calle Móstoles, ganando más espacio

al tráfico peatonal y rodado.
Se están construyendo sendas aceras a ambos lados de
la calzada y se rediseña el
trazado de la vía en este
punto para hacerlo más cómodo y seguro, suavizando
los giros bruscos que hasta
ahora debían realizar los vehículos.
Las obras cuentan con un
presupuesto aproximado
de 200.000 euros y no afectan al tráfico, que sigue
abierto, exceptuando algunos cortes esporádicos en
momentos puntuales.
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Fuenlabrada participó en el Encuentro
de Municipios Madrileños
Comprometidos con el Refugio
En este encuentro, al que asistió la concejala de Bienestar
Social Carmen Bonilla, se adoptaron diferentes medidas que
forman parte de un documento base y entre las que destaca
la obligación del Estado español -y por consiguiente de las
comunidades autónomas y municipios- de velar por los derechos de los migrantes, apátridas y refugiados.
En el documento se da vital importancia al papel que juegan
los municipios en estos procesos de acogida y en el trabajo de
sensibilización y formación que deben hacer con la población
en general para fomentar conductas de solidaridad y convivencia. Uno de los aspectos más importantes es seguir trabajando
en las causas que provocan estos desplazamientos forzosos e
indeseados y la protección de las personas refugiadas en las
zonas fronterizas, donde son sometidos a condiciones infrahumanas y resultan violados los derechos humanos.

Acto intergeneracional como terapia
para enfermos de alzheimer
Una jornada en la que enfermos de alzheimer, niños y estudiantes intercambiaron sabiduría, amistad, sensaciones y
conocimientos como terapia para el recuerdo, destacaba la
concejala presidenta de la Junta de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad, Manuela Cayero.
Además de los talleres de memoria, en los que se utilizaron
fotografías y música para rescatar recuerdos y sensaciones
vividas por los mayores, tuvo lugar el estreno del montaje
teatral “Ningún problema” y una charla-coloquio sobre el
teatro como método de aprendizaje intergeneracional.
Participaron los estudiantes del ciclo formativo de Integración
Social del instituto Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada,
miembros de la asociación local de afectados de Parkinson
(Asparfu), enfermos de alzheimer de la asociación Afamso,
estudiantes del instituto Barrio de Bilbao, de Madrid, y el
grupo intergeneracional León, integrado por enfermos de
alzheimer y niños de 9 y 10 años.

Cursos formativos gratuitos en
sonido e imagen para jóvenes
El CIFE y la Concejalía de
Juventud colaboran en
esta iniciativa, que incluye
cuatro cursos teóricoprácticos gratuitos sobre
iluminación y sonido de
espectáculos, así como
producción de video.
Los cursos están dirigidos a
jóvenes a partir de 16 años,
excepto el de Auxiliar técnico de sonorización e iluminación de espectáculos,
para el que hay que tener
18 años de edad y estar en
posesión del Graduado en
ESO. El curso consta de 100
horas de formación teórico
práctica y los alumnos podrán adquirir conocimien-

tos básicos para realizar el
montaje técnico de sonido
e iluminación de espectáculos de pequeño y mediano tamaño, tras lo cual obtendrán la titulación. Se realizará en la Casa de la Música del 19 septiembre al 16
de noviembre.
Para el curso Elaboración
de videos 360º ya esta abierta la inscripción. Consta de
24 horas formativas a lo largo del mes de junio y se realizará en las instalaciones
del CIFE.
El monográfico Optimiza
el sonido de tu banda en directo está enfocado a facilitar a las bandas de música

herramientas que les permita optimizar el sonido en
sus actuaciones con los medios que tienen a su alcance.
Este curso se llevará a cabo
en la Casa de la Música en
el mes de octubre y consta
de 14 horas.
Por último, el curso Optimiza el sonido de tu Homestudio, tiene la finalidad de
iniciar a los alumnos en la
grabación musical. Se realizará en la Casa de la Música en noviembre y serán
14 horas de formación.
Información e inscripciones:
www.juventudfuenla.com
www.cife-fuenlabrada.es

Piso de acogida para personas sin hogar
Una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento, en
colaboración con la Asociación La Libélula, por la que se
facilita una vivienda, con alojamiento compartido, a personas sin hogar que siguen un proceso de integración en
la vida cotidiana.
El objetivo es, según ha recordado la concejala de Bienestar
Social, Carmen Bonilla, recuperar “los hábitos y habilidades
de convivencia y de organización de una casa, como la limpieza, la colada, los gastos o las gestiones, como paso previo
a una normalización de su vida”.
Previamente, los beneficiarios han de superar el itinerario
de integración en el centro de Día para personas sin hogar
que gestiona la asociación. Reciben una renta mínima que
les permite compartir gastos y, además, deben firmar un
contrato de convivencia en el que se comprometen a respetar
una serie de normas y reglas. Entre los requisitos para estar
en este piso se encuentran la asistencia a talleres y actividades,
que van modificándose según las necesidades que surgen.
Todo el proceso está supervisado por una integradora social.
Tres varones con una edad media de 48 años comparten esta
vivienda desde hace unos meses.
Proyecto Focus Conviviendo es el nombre de este programa
municipal, que lleva funcionando desde finales del pasado
año y está incluido en el convenio de colaboración que anualmente firman la Asociación Libélula y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

Medidas de apoyo
El Ayuntamiento dispone de diversos recursos para que sus
ciudadanos tengan un techo bajo el que dormir, presta servicios de comida y aseo personal, limpieza de ropa, actividades
formativas, asistencia psicológica, tramitación y gestión de
documentación, entrevistas individuales de apoyo y seguimiento, ocio y tiempo libre, grupos de autoayuda...
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Miembros del sindicato noruego Elogit
visitan Fuenlabrada para conocer sus
políticas sociales
Durante la reunión el alcalde, Manuel Robles, acompañado por varios miembros
del equipo de Gobierno, entre ellos el primer teniente de alcalde, Javier Ayala, les
explicó las líneas generales de su gestión,
de los principales programas e iniciativas
que el equipo de Gobierno lleva a cabo en
la ciudad.
Estaban interesados por conocer, de primera mano, cómo Fuenlabrada ha podido
mantener sus políticas sociales a pesar de

la crisis y los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Los responsables del sindicato noruego se
encuentran en España con motivo de su
colaboración con una asociación dedicada
a la búsqueda de fosas y exhumación de
cuerpos de asesinados en la Guerra Civil
Española. ELOGIT aporta fondos para
este fin como muestra de agradecimiento
a las Brigadas Españolas que combatieron
el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Responsables de la FAO se
interesan por los programas
de alimentación sostenible

Aumento de las actividades en los
centros municipales de mayores

Miembros de la Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en España se reunieron con los concejales de Sostenibilidad, Óscar Valero; Educación, Isidoro Ortega; y
el de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, Antonio
González Moldes, para conocer las experiencias
que se desarrollan en Fuenlabrada sobre sostenibilidad alimentaria y medio urbano.
Fuenlabrada es una de las 154 ciudades europeas 15 españolas- firmantes del Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán. En octubre se celebrarán en Valencia tanto el Encuentro Anual como
la Cumbre de Alcaldes del Pacto de Milán. Fuenlabrada ha trasladado ya las experiencias realizadas
y sus proyectos futuros.

El Ayuntamiento, además de
duplicar el número de actividades que ofrecerán los centros de mayores de cara al
curso que viene, abrirá un
nuevo centro en el antiguo colegio Ferrer i Guardia.
“El objetivo es apostar por un
envejecimiento activo de nuestros mayoresa través de talleres
que fomentan la salud -señaló la
concejala de Bienestar Social,
Carmen Bonilla-, a la vez que
evitan el aislamiento, factor que
incide muy negativamente en
la aparición de enfermedades”.
Los 35 talleres que hasta ahora
se podían realizar en los centros
de Día Ramón Rubial y Loranca,
y después del verano también
en el nuevo equipamiento, se incrementarán con una treintena
más. Para ello, el Ayuntamiento
destinará 175.000 euros, 35.000
más que en el presente curso.
De igual manera se incrementa
el número de usuarios que se beneficiarán de estos talleres, pasando de 2.800 a 3.600 usuarios.

Acciones formativas para el
Empleo en junio en el CIFE
Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo. Del 21 al 22, de
9:30 a 13:00 h.
- Elaboración de CV. El día 2, de 9:30 a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. Del 26 al 27, de 9:30 a
13:00 h.
- Alfabetización Informática. Del 12 al 16, de 10:00
a 13:30 h.
- Taller de Redes Sociales/Profesionales. El día 8,
de 9:30 a 13:00h.
Sesiones Informativas
- Garantía Juvenil. El día 28, de 11:30 a 13:00 h.
- Medidas de apoyo a Emprendedores/as y trabajo
autónomo. El día 20, Escuela de Autónomos y
Escuela de verano
- Para Inmigrantes. El día 30, de 10:30 a 12:30 h.
+ información: CIFE (Avd. de la Provincias, 33)
Tel: 91 606 25 12 www.cife-fuenlabrada.es

El alcalde participó como
ponente en un curso de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Manuel Robles participó en calidad de Presidente
de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y habló
sobre “Financiación y Economía Local en el siglo
XXI” . El curso, destacó el edil “tenía como objetivo
analizar la situación actual de la Hacienda Pública
Local desde todas sus vertientes y proponer alternativas de mejora”.
Entre los ponentes y miembros de las mesas redondas figuraban catedráticos de universidades españolas, secretarios de Estado, magistrados del Tribunal
Constitucional y alcaldes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Amplia oferta
Estos equipamientos constituyen un lugar de encuentro para
el colectivo de mayores, que tienen la oportunidad de participar en diferentes actividades y
servicios gratuitos. Desde comedor, peluquería o podología,
hasta acceso a biblioteca, prensa o equipos informáticos, pasando por charlas informativas
y formativas y juegos al aire libre
y en sala.
Desde hace años tienen a su
disposición huertos en los que
cultivar hortalizas y verduras,
excursiones culturales de un
día, viajes vacacionales y talleres

( alfabetización, informática, internet, memoria,
estimulación cognitiva,
ajedrez, bailes, pilates, taichí, yoga o teatro, entre
otros). Hay actividades
manuales como cestería,
marquetería o ganchillo,
y otras relacionadas con
las artes como guitarra,
rondalla y pintura.
También pueden aprender defensa personal o cómo mejorar su calidad de
vida.

Más desfibriladores para los equipamientos municipales
El Ayuntamiento ha adquirido 32 desfibriladores, que se suman a los 25 ya existentes
desde 2009 en todas las instalaciones deportivas y otros equipamientos municipales, para
garantizar a la población una atención médica
más segura y eficaz en caso de emergencia
en los centros públicos de la ciudad.
La adquisición de los nuevos desfibriladores se
enmarca en el contrato aprobado por la Junta de
Gobierno Local, con vigencia para cuatro años,
en el que se incluye, además, el mantenimiento
de los 57 aparatos y la formación en ‘Soporte Vital
Básico’ a 230 trabajadores -cuatro por cada uno
de los desfibriladores que hay en los equipamientos
municipales-. El presupuesto destinado a este
programa es de 80.000 euros.
“Queremos garantizar en todos los espacios municipales una atención médica de emergencia a
través de la instalación de los aparatos y la formación del personal para su utilización”, destacó la
concejala de Recursos Humanos, Raquel López.
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Fomentando la concienciación
medioambiental en la escuela
A los centros educativos
públicos de la ciudad se les
ha entregado de nuevo papeleras y contenedores
para la recogida selectiva
de papel, cartón y envases.
Se trata de una iniciativa
coordinada entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada
y la entidad Ecoembes,
destinada a fomentar la
concienciación medioambiental entre los escolares.
Esta nueva entrega se suma
a otras realizadas hasta el momento y que han permitido
que los colegios de la ciudad
cuenten ya con 240 papeleras de papel y cartón, 50 papeleras de envases y 17 contenedores - con capacidad
para 1.000 litros - para el depósito de envases.
“Uno de nuestros principales
objetivos como administración es concienciar a los ciudadanos sobre la crucial necesidad de reciclar. En ese
sentido, los niños y las niñas
no solo son los ciudadanos y
ciudadanas del futuro, sino
que son, además, quienes
acaban educando a los mayores”, destacó el concejal

Fuenlabrada contra la
discriminación y la LGTBIfobia
El Ayuntamiento y la Asociación Arcópoli colaborarán
en la puesta en marcha en la ciudad del Observatorio
Madrileño contra la LGTBIfobia con el objetivo de garantizar el derecho de toda persona a no ser discriminada por razón de su orientación sexual e identidad
de género.
El acuerdo permitirá el desarrollo de un Servicio de
Atención a Víctimas de
Delitos de Odio, con atención integral y específica
al afectado, acompañamiento personalizado y seguimiento de su caso. También se formará a empleados públicos y se realizarán
informes relativos a la situación de la ciudad, así como campañas de concienciación entre los vecinos.

de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos, Antonio González
Moldes.

“Puerta a puerta”
Paralelamente, el Ayuntamiento de la localidad realiza
la recogida selectiva de papel
y cartón en la modalidad
“puerta a puerta” en 96 centros públicos, de los que 67
son centros educativos.
Fuenlabrada cuenta ya con
436 contenedores soterrados
y 65 en superficie para papel,

10 / fuenlabradaCIUDAD / #107- JUNIO 2017

Municipio pionero

y 440 contenedores soterrados y 53 en superficie para
el depósito de envases.

El alcalde, Manuel Robles,
señaló que Fuenlabrada lleva más de 15 años “luchando
contra todo tipo de intolerancia y discriminación a
través de distintas iniciativas, y se ha convertido en
un referente para otras ad-

ministraciones”. Además,
Fuenlabrada cuenta desde
el año pasado con un Plan
Integral de Acción contra el
Odio en el que participan
distintas concejalías municipales, el tejido asociativo
de la ciudad y varias ONG
con el objetivo de prevenir
y combatir los delitos de
odio y los comportamientos
discriminatorios. El Plan incluye diez medidas para frenar el odio, entre las que destacan la puesta en marcha
de una Campaña de Sensibilización Ciudadana, la
aplicación de un nuevo Protocolo de Actuación para la
Policía Local, un Plan de
Formación para los trabajadores municipales o la creación de un Observatorio
contra el Odio, entre otras.
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+ IGUALDAD
Actividades
Fuenlabrada Pride 2017

Programa de Desarrollo
Personal y
Empoderamiento
6 de junio. Conferencia en torno a la exposición
“También fuimos Refugiados”. Informar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía sobre una de las
consecuencias más dramáticas de las guerras: la
obligada huida de familias de civiles de sus lugares
de origen para poner a salvo sus vidas y las de sus
seres queridos. Participarán la Mesa por la Convivencia, y una persona experta sobre la situación
de las refugiadas.
A las 18:00 h. en el
Centro para la
Igualdad “8 de
Marzo”.
La exposición permanecerá en este
centro hasta el 16
de junio.
13 de junio. Visita
cultural: conociendo la arquitectura y
la historia del barrio
de Chueca. Dirigida preferentemente a mujeres.
Se recorrerán las
calles y los edificios más emblemáticos, y se conocerá su larga historia y la obra de mujeres que hicieron
más vivo y culto el
barrio. Salida buses a las 16:30 h

desde c/ Extremadura a la altura de las pistas deportivas. Hora de regreso estimada: 21:00h. Inscripción hasta 8 de junio.
21 de junio. Acto de cierre fin de curso. Con motivo
del fin de curso de las actividades de la Concejalía
de Igualdad, tendrá lugar una muestra con diferentes representaciones de los cursos de Creación
Literaria y Artes Escénicas. Además, en diversos
espacios se expondrán los trabajos realizados por
las alumnas de los diferentes talleres y cursos: tapices, velas artesanales, cuero, ecofeminismo práctico, pachwork, pintura, scrapbooking, entre otros.
A las 18:00 h. en el teatro del Centro Cultural Tomás
y Valiente.

Escuela de Pensamiento
Feminista
15 de junio. Visita “Paseando por la Historia”. Dirigida a las personas que están realizando el curso
La Historia que no nos contaron: el legado de las
mujeres. En esta ocasión se visitará el Museo Cerralbo. Visita guiada por la historiadora Helena
Sánchez del Moral.
De 16:00 a 20:00 h.
Programa de Empleo con Perspectiva de
Género
- Punto de Activación Empresarial "Mujeres y Emprendimiento" Asesoramiento individual los miércoles de 10:00 a 15:00 h., y de 16:30 a 18:30 h.
Sesiones grupales mensuales. Tema: “Claves para
la negociación”, el 28 de junio. De 10:00 a 12:30
h. Inscripción previa.
- Asesoría de Mujer y Empleo "Actívate".
Orientación laboral individualizada y acceso a
talleres de búsqueda de empleo.
Cita previa e inscripciones en el tel.: 91 606 74 12
o en la Casa de la Mujer.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo
LGTBI la concejalía de Igualdad y la asociación Fuenla Entiende han organizado una
serie de actividades para apoyar la tolerancia
y la igualdad entre las personas.
9 de junio. VIII Bicicletada por
la Diversidad Sexual y lectura
del Manifiesto “Fuenlabrada
Diversa 2017”. Salida a las
19:00 h. desde el Espacio Joven La Plaza hasta la Plaza
de la Constitución. Con la
coorganización de Juventudes Socialistas de Fuenlabrada.
10 de junio.
- Actividades infantiles en la
Junta Municipal de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad. De 11:00 a 14:00 h.
- Fiesta Orgullo 2017. Con la actuación de Supremme Deluxe. 22:00 h. en la sala Vintage
(C/ Constitución, 9)
15 de junio. Coloquio-debate sobre Derechos Humanos: refugiados y LGTBI
18:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
17 de junio. Torneo Deportivo de Voley playa contra
la LGTBfobia. Entre las 9:00 y las 15:00 h. en el
polideportivo El Trigal. En colaboración con
el Club deportivo GMadrid Sport.
Inscripciones: www.fuenlaentiende.org
20 de junio. Poyección de la película “De chica
en chica”. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
18:00 h.
23 de junio. Obra Teatral “La última cena,” de Tamara Carrascosa. Centro para la Igualdad “8
de Marzo”. 19:30 h.
1 de julio. Manifestación Estatal LGTB Madrid.
18:30 h.
I Certamen de relatos LGTB Fuenla Entiende “Tengo derecho a estar aquí”. Hasta el 20 de junio.
Entrega de premios el 23 de junio antes de la
Obra Teatral.
Exposición “Argumenta, imágenes por los derechos LGTB”. Agradecimiento al Área de Cultura
de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales, FELGTB. Del 19
de junio al 7 de julio Espacio Joven “La Plaza”.

“Madejas contra la violencia sexista” en las
fachadas de edificios municipales
Grandes tapices de lanas de colores
han engalanado durante unos días las
fachadas del Ayuntamiento, el Centro
8 de Marzo, el Espacio Joven La Plaza
y la Casa de la Mujer como símbolo
del Proyecto ‘Madejas contra la violencia sexista’. Una iniciativa que partió del País Vasco y que en Fuenlabrada ha tomado el testigo Alquimia Feminista, con la intención de crear un
gran lazo colectivo, tejido por entidades de toda España, que visibilice la
necesidad de apostar por políticas
efectivas para acabar con la violencia
sexista contra las mujeres.
“Queremos trasladar a la opinión pública la necesidad de que toda la soEL PERIÓDICO MUNICIPAL

ciedad colabore en esta lucha permanente en la que el Gobierno municipal
responde con herramientas, programas de prevención y políticas sociales
y educativas”, destacó la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent.
Como colofón a esta iniciativa, mujeres que han colaborado en el proyecto de distintos municipios del país
participaron en un encuentro, que
se celebró en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo, en el que compartieron experiencias y proyectos, y se
pusieron en común programas y políticas para seguir avanzando de forma conjunta en la lucha contra la violencia sexista.
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8
del

22 junio al 08 julio

22 junio. REVÓLVER + última experiencia
23 junio. Guacamayo Festival:
THE SKATALITES + El Kanka + Eskorzo
Los Mirlos + Astros de Mendoza

DJ Shushupe + DJ Cecilia Yzarra + Guacamayo DJs

24 junio. LEIVA + Lichis
25 junio. ARA MALIKIAN

29 junio. XOEL LÓPEZ + Depedro (solo acústico)
30 junio. ROSENDO + Burning
Los Zigarros + Desvariados

01 julio. Carpe Diem Festival:
DELLAFUENTE y MAKA + AYAX y PROK con Dj Blasfem
Recycled J + Soge Culebra + BEJO con Dj PIMP
Kidd Keo + Hard Gz + Dante

06 julio. ILEGALES + Romeo
0 7 julio. MARLANGO + Tu otra bonita + El Twanguero
08 julio. MÁRTIRES DEL COMPÁS + 33 Malandras
EXPOSICIONES / WORKSHOPS / COMICS / DJ`S / MARKET / arte urbano
GETAFE (Madrid): Polideportivo de san isidro / ESPACIO MERCADO
ORGANIZA:

CIUDADES AMIGAS

COLABORAN:

ENTRADAS YA A LA VENTA
festival.culturainquieta.com

Espectáculos gratuitos para toda la familia como teatro, magia, circo, música y
títeres de las compañías más reconocidas del panorama nacional e internacional.
Una programación en la que confluyen programas consolidados como “Con los
cincos sentidos”, en la Plaza de la Constitución los sábados noche,” Verano Cultural
al fresco”, en la Plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente los sábados y domingos,
y “El Kiosko”, en el templete del Parque de la Fuente, también los sábados.
Con los cinco
sentidos

el teatro físico y, sobre todo,
las artes del circo (Portes
Acrobáticos, Banquina, Mini-tramp, Báscula).
22:30 h.

Plaza de la Constitución

10 de junio. Música: Orquesta
Metropolitana + Coro Talía.
Presenta Singing Talía. Dirección Silvia Sanz. Orquesta de 62 músicos y coro de 70
componentes. El concierto
incluye grandes éxitos de
grupos y artistas míticos como TheBeatles, Queen, The
Police, Abba, Frank Sinatra,
The Beach Boys, The Mamas & The Papas, Michael
Jackson…. Varios recorridos
temáticos preparados por el
compositor Alejandro Vivas
entorno de diferentes estilos
musicales: heavy metal,
country, folk rock o funky.
22:30 h.
17 de junio. Circo: TODO ENCAJA, de Up Arte. Una obra
fresca y visual, donde sus
componentes provocan en
el espectador las emociones
más intensas, entre saltos de
banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver el lado
más personal y divertido de
la acrobacia.
22:30 h.
24 de junio. Música: The
Clams presenta Déjà Vu. Esta banda femenina presenta
su nuevo trabajo, un CD de
larga duración integrado por
12 temas de composición
propia en castellano. Las siete mujeres que componen el
grupo ofrecen una explosión
de música negra en toda regla, desde ecos de soul al
blues orquestal, pasando por
guiños desenfadados de jazz
y swing.
22:30 h.

El Kiosko
Parque de la Fuente

30 de junio. Retransmisión en
directo desde el Teatro Real
de Madrid, en pantalla grande situada en la Plaza de la
Constitución, de la ópera
Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica,
basado en la obra de teatro
Madame Butterfly, de David
Belasco, inspirada en un relato de John Luther Long.
21:30 h.
1 de julio. Circo: In Tarsi. Autor
y dirección: Compañía de
Circo "eia" y Jordi Aspa.
Reparto: Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó. Cuatro acróbatas, entre proeza y locura,
nos llevan a un universo habitado por fragmentos de vida. La soledad, el compartir,
el convivir, son parte del viaje
evocado a través de la danza,

10 de junio. Gala de Primavera
de la Magia. Con los magos
Karim, Lautaro, Miguel Ángel Gea, Pepín Banzo y Jean
Philippe.
20:30h.
17 de junio. Gran Gala de Circo
(Producciones Chisgarabís).
Con Cirko Psikario, Circocido, Kanbahiota Trup, Iván
G. Torre, Raúlez y Miguelo.
Dirección: Irene Poveda y
Pedro Montoya. Unos artistas extraordinarios nos sorprenderán con fabulosos números de malabares, música,
aéreos, acrobacia y payasos.
Circo y humor para todos los
públicos.
20:30 h.
25 de junio. Concierto de la
Banda de la Escuela Municipal
de Música “Dionisio Aguado”.
Compuesta en su mayoría por
fuenlabreños, muchos de
ellos formados en la Escuela,
presentan un programa con
pasodobles, zarzuelas, obras
escritas originalmente para

Programación
Verano
Cultural

banda y música pop de los 60
de autores como Francisco
Esteve, Ventura Cartagena,
José Serrano, Jacinto Guerrero, Jacob de Haan, James
Cournow, John Lennon, Paul
McCartney, Johnnie Vison,
José Aparicio y Giaccomo
Puccini.
20:30 h.

Verano Cultural
al fresco
Plaza del Centro Cultural
Tomás y Valiente

1 de julio. Clown-Música: Clásicos Excéntricos (Lapso Producciones).
Clásicos Excéntricos aborda
la música clásica desde un
punto de vista poco usual,
interpretando las piezas con
diferentes instrumentos insólitos y actitudes poco convencionales. Un concierto
que acerca la música clásica
a todos los públicos. Hacen
disfrutar de la belleza de las
piezas universales que se interpretan a través del humor,
la sorpresa y el atractivo visual y sonoro que aportan los
instrumentos insólitos como

la Bocicleta Perifónica, el Serrucho Musical, el Vidriolín
Copodivarius, el Destilarminum Percutente en Do para
Tres o El Campanófono Sostenente de Cola.
20:30 h.
2 de julio. Música del mundo:
Duende del tango. Maribel
Martínez con su decir y su
sentida voz nos ofrecerá las
poesías de los mejores tangos
compuestos e interpretados
por Anibal “Pichuco” Troilo,
gran bandoneonista y compositor que marcó la década
de Oro del Tango argentino.
Arropada por Fabian Carbone Ensemble, nos trae con
toda la emoción estas conmovedoras obras de la literatura musical argentina que
hicieron vibrar a multitudes.
20:30 h.

Inauguradas dos importantes exposiciones en el CEART
‘El Jardín del Kaos’, de OKUDA San Miguel
Este artista urbano nos adentra en el mundo del arte contemporáneo y,
más concretamente, en el universo del muralismo, el arte urbano o la pintura
instalativa. En la Sala B hasta el próximo 22 de julio
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Canogar: Ayer hoy
La muestra se compone de un total de 62 pinturas fechadas entre 1949 y
2017 y reunidas en seis capítulos que refieren un trayecto pictórico entre
lo representativo y lo abstracto. En la sala A hasta el 22 de julio
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+ JUVENTUD

Música en directo

“Súbete a mi tren” llega a los parques de la ciudad
En esta nueva etapa “Súbete a mi Tren”
continúa con representaciones, cuya temática principal es la “Igualdad en la Diversidad”. Con la llegada del buen tiempo,
estas se trasladan a los parques de la
ciudad.

Próximas citas
9 de junio. Representación teatral: “La pandilla
Fuenli”, de la compañía The ambulant´s Troupe. En las pistas deportivas de “El Ferial”,
junto a C/ Comunidad de Madrid.

16 de junio. Títeres: “La cigarra y la hormiga”,
de la compañía El retablo de la ventana. En
el Parque de la Solidaridad (C/ Francia, 52).
23 de junio. Títeres: “El último caballero”, de
la compañía El retablo de la ventana. En el
Parque de la Paz (C/ Oviedo, 4).
30 de junio. Títeres: “Mi amor es un colador”,
de la compañía El retablo de la ventana. En
el Parque de la Fuente (C/ Eras, 2)
Todas las actuaciones son a las 20:00 h. y
están recomendadas para niños a partir
de 3 años.

Días especiales de Fuenlabrada durante
el verano en diferentes parques de ocio

DÍA ESPECIAL DE FUENLABRADA
15 Y 16 DE JULIO
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El Ayuntamiento ha llegado a acuerdos
con diferentes parques de ocio para que
las familias fuenlabreñas puedan disfrutar de sus instalaciones con descuentos especiales. Para que la persona
que acredite ser de Fuenlabrada y hasta
3 acompañantes puedan acogerse a los
descuentos, únicamente se tendrá que
presentar el DNI con residencia en la
ciudad, la Tarjeta FuenlaJoven o el
carné Fuenli.
3 y 4 de junio. Faunia. 15 euros/persona.
24 y 25 de junio. Teleférico de Madrid. Billete
de ida y vuelta 4,50 euros/persona.
1 y 2 de julio. Aquopolis de San Fernando de
Henares. 9,90 euros/ persona
15 y 16 de julio. Parque de Atracciones. 15euros/persona. El 10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración
(excepto La Posta y Nickelodeon Café) del
Parque de Atracciones por un consumo
mínimo de 10 euros por ticket.
4,50 euros/persona en el pasaje The Walking Dead Experience.

30 de junio. Concierto “Tributo a Mecano”
El programa cultural “Las Noches de la Plaza” se despide
hasta el próximo curso con un gran concierto del grupo
tributo a Mecano “Fábula”, que tendrá lugar en la
Plaza de España. Darán un repaso a los más
de 20 éxitos cosechados por este trío
musical desde sus inicios en los años
80 hasta los 90, con un directo y
puesta en escena muy cuidadas. A las 21:00 h. en Plaza
de España. Entrada gratuita. Las invitaciones
pueden recogerse el
mismo día desde las
19:30 h.
3 de junio. Festival de
hip hop “Fuenvivo” y
batalla de gallos. Con
las actuaciones de
Torrado, Effes, Kuso, Delirium Tremens,
Tosko
y
Xtrauss. A las 18:00 h.
en la Sala El Grito. Entrada gratuita.
30 de junio. Fiesta ibicenca
“Fuenlactívate”. Dirigida a
chicos de entre 14 y 17 años.
De 17:00 a 20:00 h. en la sala “El
Grito”. Acceso gratuito.
1 de julio. Concierto Made in Fuenla, con
Xenior, Cheddar Music y Chikis LB. A las
21:00 h. en la sala “El Grito”. Entrada 3 euros.

Acceso a plazas vacantes
Campaña de Verano 2017
Una vez finalizado el plazo ordinario de inscripción, a
partir del 5 de junio se pueden solicitar las plazas vacantes de las Fuenlicolonias. Se hará por riguroso orden
de petición en la Oficina FuenlisClub Espacio Joven
"La Plaza" (C/ Maximino Pérez s/n), teniendo en cuenta
los siguientes plazos máximos de solicitud
Fuenlicolonia junio: hasta el 12 de junio
Fuenlicolonias 1ª quincena julio: hasta el 20 de junio
Fuenlicolonias 2ª quincena julio: hasta el 7 de julio
Fuenlicolonia 1ª quincena agosto: hasta el 24 de julio
Fuenlicolonia 2ª quincena agosto: hasta el 7 de agosto
Fuenlicolonia septiembre: hasta el 24 de agosto
Horario de Oficina FuenlisClub: de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:15 h.
Julio y agosto de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
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Verano en “La Pollina”
Durante los meses de junio y julio la
Concejalía de Juventud e Infancia ofrece
un nuevo programa cultural denominado “Verano en La Pollina”. Esta iniciativa está dividida en ediciones familiares, que se realizarán los domingos
a las 12:00 h., y ediciones de noche, que
se realizarán los sábados a partir de
las 21:30 h. La magia, los títeres y la
diversión serán los protagonistas.

Del 16 al 18 de junio en el Espacio Joven La Plaza

Programa
familiar
11 de junio. El Pollo Pepe. Cuentacuentos.
Como tod@s los
niñ@s, Pepe quiere
ser mayor, más alto,
más grande. Y para eso,
hace caso a su mamá y come mucho maíz,
trigo, cebada... ¡Y ya está creciendo mucho! Lo que su mamá no sabe es lo que
hace Pepe con sus patas largas, su pico
grande y su barriga gorda cuando ella no
lo ve. ¿Lo quieres ver tú?
25 de junio. Magic Bubble. Espectáculo de burbujas. Un
espectáculo lleno de
originalidad a partir de construcciones imposibles de pompas de jabón.
En conjunción con ilusiones mágicas para
dotar al lenguaje de las
pompas de
una magia totalmente innovadora.
2 de julio. Magia infantil y familiar. Un espectáculo en el que los niños y niñas son los principales
protagonistas. Y en el que la sorpresa,
la ilusión y la diversión arrastran a toda la
familia. Magia al aire libre.

Edición de
noche
Disfruta de buena
música y de los mejores monólogos de humor.
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V Festival
de Fantasía
de Fuenlabrada

Actuaciones gratuitas.
10 de junio. Concierto flamenco a cargo de
Tacón y Compás. Cuadro flamenco unido
por el amor al arte que ofrece un espectáculo de flamenco tradicional, donde la
magia y el duende se hacen sentir con su
cante y baile.
24 de junio. Monólogos de humor. Refrescantes noches llenas de risas.

Exposición Ateneo Verde
“EL UNIVERSO para que lo descubras”
Esta muestra fotográfica pretende acercar la astronomía al público general a
través de imágenes obtenidas con satélites y telescopios situados en diferentes países. En colaboración con el
CSIC.
Las visitas se pueden realizar de lunes
a viernes entre las 10:00 y 14:00 h. y de
16:00 a 20:00 h. Sábados y domingos
de 10:00 a 18:00 h.
Del 3 al 30 de junio en el Centro Municipal “La Pollina”.

Fuenliexploradores
Propuesta de talleres gratuitos, que en
esta ocasión estarán dedicados a la
construcción de instrumentos musicales. Destinados a niños y niñas de
entre 3 y12 años y sus familias.
11 de junio. Taller de música I.
De 10:30 a 12:00 h. (3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 h. (6 a 12 años)
17 de junio. Taller de música II
De 10:30 a 12:00 h. (3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 h. (6 a 12 años)
En el Centro Municipal “La Pollina”
Inscripciones:
www.juventudfuenla.com

Fuenlabrada se prepara
para disfrutar de la quinta
edición del Festival de
Fantasía, que este año girará en torno a la fantasía
clásica. Espadas, brujería, magos y dragones, así
como un gran número de
actividades, organizadas
por la Concejalía de Juventud e Infancia y la Asociación Cultural Lupus in
Fabula, serán los protagonistas de un evento dirigido a todo tipo de público.
Durante tres días se van a
desarrollar una gran cantidad de actividades, todas
ellas gratuitas, que van desde
el espectacular desfile de las
tropas imperiales de Star
Wars, a cargo de la Legión
501-Spanish Garrison, hasta
exhibiciones, conciertos,
cuentacuentos, personajes
fantásticos, pasando por talleres (ilustración, escritura,
manualidades…), juegos de
rol, encuentros con autores
o mesas redondas.
Habrá charlas multidisciplinares sobre literatura, cómic, ilustración o cine de la
mano de importantes autores
como Collin Arthur, Javier Negrete, Susana Vallejo, Carlos
Sisí, Gabor, Kyko Duarte o
Aranzazu Serrano, entre otros.
Además de descubrir de la mano de Walt Forest y Moisés Espino la historia oculta de este
maravilloso mundo mágico y
su experiencia en el desarrollo
de “Expediente Elemental”.
Tampoco faltarán los juegos
de rol en vivo, a cargo de la Asociación Madrid By Night, y el
mercado troll, un lugar de encuentro de artistas, que todos

los asistentes podrán visitar y
dónde se podrán encontrar y
adquirir piezas de artesanía,
ropa, ilustraciones, libros, cómics, etc.
Destacar la mesa redonda “Las
mujeres dentro del mundo de
la literatura fantástica”, que
moderará Silvia Buabent, concejala de Igualdad, y a la que
acompañarán escritoras de la
talla de Susana Vallejo, Gabriella Campbell, Diana Azpiri o
Aranzazu Serrano.
+ información:
www.juventudfuenla.com
www.fffoficial.com
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+ DEPORTE
Decálogo ético de
comportamiento
en eventos
deportivos
Reafirmar el compromiso sobre los buenos
hábitos y costumbres que
las familias deben adoptar ante los eventos y
competiciones deportivas en los que participan
niños y niñas es el objetivo fundamental que
persigue el Ayuntamiento con la aprobación
de este decálogo en el
Pleno municipal.
Con este documento se anima a los padres a aplaudir
los esfuerzos de los pequeños, a no gritar, a respetar a
entrenadores y árbitros, a
rechazar los comportamientos incorrectos, a aplaudir
a compañeros y rivales, a entender el deporte como un
juego y disfrutarlo junto a
niños y niñas… En definitiva, a desterrar del deporte
la violencia, agresividad y
presión a la que se somete
a los menores para la consecución de logros y metas.
El decálogo se va a presentar
a todos los clubes y se distribuirá entre los deportistas
de la ciudad.

Programación deportiva estival
La Concejalía de Deportes
ha organizado para el mes
de julio una serie de cursos
en distintas disciplinas deportivas. Están enfocados
a todos los públicos y se
realizarán en los diferentes
polideportivos municipales
de la ciudad. En la mayoría
de las actividades las inscripciones a partir del 20
de junio en www.aytofuenlabrada.es Tu deporte
a un click
Cursillos de verano tenis
A partir de 5 años en los polideportivos La Cueva, Loranca, El Trigal y Fermín Cacho.
Martes a viernes del 4 al 14
y del 18 al 28 de julio.
Infantil: de 9:30 a 10:15 h., de
10:15 a 11:00 h. y de 11:00 a
11:45 h.
Adultos: de 20:00 a 20:45 h.
y de 21:00 a 21:45 h.
Cursillos de escalada
De 8 a 17 años en el rocodromo del polideportivo municipal El Trigal.
Martes a viernes del 4 al 14
de julio.
Infantil: de 10:00 a 11:00 h. y
de 11:00 a 12:00 h.
Cursillos de voley-playa
De 8 a 17 años en el polide-

portivo El Trigal.
Martes a viernes del 4 al 14
y del 18 al 28 de julio.
Infantil: de 9:00 a 10:00 h., de
10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a
12:00 h.
Adultos: de 19:00 a 20:00 h.
y de 20:00 a 21:00 h.

14:30 a 15:00 h. (hasta las
17:00 h. incluye comida) y
de 17:00 a 17:30 h.
Deporte en los parques
Parques de La Solidaridad,
Loranca, La Cueva, La Paz y
Roncali.

Yoga y Tai-chi: de martes
a viernes, de 10:00 a
11:30 h.
Aerobic en familia: lunes
y jueves de 9:30 a 10:30
h. y de 11:00 a 12:00 h.,
y los sábados de 9:30 a
10:30 h.
Hasta el 31 de julio.
Piscina y +
Del 12 de junio al 28 de
julio en el comlejo de
piscinas municipales.
Martes a viernes, de
11:30 a 13:30 h. en julio
y de lunes a viernes de
17:30 a 19:30 h. en junio
y julio.
Actividades variadas para peques (de 3 a 5 años), infantiles
(de 6 a 14 años) y adultos (+
de 15 años).
Ajedrez de martes a viernes,
de 15:00 a 17:00 h. Uso libre
de tablero y fichas.

Campus infantil
deportivo
Tenis, fútbol-sala, unihockey, atletismo y natación
de uso recreativo.
De 6 a 14 años en el polideportivo abierto FermínCacho y en las piscinas
municipales.
Lunes a viernes: del 3 al
14 de julio y del 17 al 28
de julio, de 9:30 a 14:30 h.
Recogida de niños en las
piscinas municipales de

Fuenlabrada reconoce el trabajo y esfuerzo de sus mejores deportistas
El teatro Tomás y Valiente acogió la fiesta del deporte de Fuenlabrada. Un multitudinario acto en el que se entregaron los Premios Deportivos de la temporada 2015/2016 a 187 deportistas
fuenlabreños de 27 disciplinas por haber conseguido importantes
logros deportivos.
Tras el acto protocolario, que estuvo presidido por el alcalde, Manuel
Robles, y el concejal de Deportes, Juan Carlos López, junto a los
deportistas invitados Manuel Sanchís y Aauri Bokesa, se procedió
a la entrega de los Premios Deportivos, que se conceden a aquellos
deportistas que han destacado en las pruebas oficiales convocadas
por las federaciones deportivas como campeonatos de Madrid, de
España, de Europa, del Mundo o los Juegos Olímpicos.
Destacar los tres fuenlabreños que han conseguido podium en campeonatosdel mundo, otros 2 en campeonatos de Europa, 39 en los
campeonatos de España y uno en los Juegos Olímpicos.
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Las piscinas
municipales
de verano
abren sus
puertas
Desde el próximo 10 de junio comienza la campaña de
verano de las piscinas municipales, que este año como
novedad, abrirán ininterrumpidamente hasta el 10
de septiembre. Además, la
Concejalía de Deportes ha
instalado en estas instalaciones carteles con pictogramas y sistema de braille
para usuarios con diversidad funcional.
El complejo deportivo cuenta con tres vasos climatizados, uno de ellos con carpa
para verano e invierno y
otros dos al aire libre, y una
piscina de chapoteo para los
más pequeños. Junto a las
piscinas, una zona verde de
más de 38.000 m2 aproximadamente con una gran variedad de árboles, como pinos, sauces llorones, robles
y algún frutal. Completan
las instalaciones el servicio
médico, el restaurante y el
merendero. Como en años
anteriores la Policía Local
velará por la seguridad de los
usuarios.
El horario de las instalaciones es de martes a domingos
y festivos, de 10:30 a 20:00
h. y los lunes de 14:00 a 20:00
h. Los precios varían entre
2,10 para niños y los 4,25 euros para adultos (laborables),
con posibilidad de adquirir
bonos de 10 baños.
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Un modo de vida, un
deporte, una forma
de arte

Una pancarta colgada en uno
de los laterales del nuevo centro de patinaje ubicado en la
calle Creta concreta en tres
frases la filosofía de este espacio: “Una forma de vida,
una forma de arte, un deporte”. Más de doscientos patinadores y patinadoras abarrotan el espacio cada tarde
desde su puesta en marcha:
desde aquellos más experimentados que hacen acrobacias de vuelo en el ‘Half-pipe’,
una estructura en forma de
U que es única en la Comunidad de Madrid, a los más
pequeños, que patinan en la
zona infantil.
“Lo interesante es que hay
espacio para todos”, explica
el padre de dos niñas que patinan en el llamado ‘Kids
Park’. “Lo más espectacular
es la rampa en U, no hay otra
como esa en toda la Comunidad de Madrid”, opina un
joven vecino de Alcorcón
que visita el espacio puesto
en marcha en Fuenlabrada.
El centro, adaptado para la

práctica de skate, patinaje,
BMX o scooter, está compuesto por una gran pista de
patinaje familiar de 800 metros cuadrados con una barandilla perimetral, además
de otras propias de este tipo
de instalaciones. Asimismo,
dispone de una piscina de
hormigón -denominada
‘Bowl’- con dos profundidades distintas de hasta 2 metros, saltos y curvas adaptados a diferentes grados de
dificultad.
La instalación se completa
con otros elementos: un
‘Half-pipe’ (una estructura
metálica en forma de U revestida de
madera y
resina con
una altura
en su parte
más elevada
de 3,70 metros),
un
‘Street Park’
(una amplia
superficie
con distintas
alturas y nive-

les, salpicadas
de escalones,
rampas y barandillas) y un ‘Kids
Park’ o zona de
patinaje infantil
enfocada
al
aprendizaje y disfrute.
El equipamiento
tiene acceso peatonal por la Avenida
de las Naciones y
cuenta con una superficie de 1.700
metros a los que se
suma otros 800 metros cuadrados de
la nueva pista de
patinaje.
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25 aniversario de la escuela
infantil municipal La Piñata

Encuentros interasociativos en
distintos distritos de la ciudad
Las entidades del municipio, en colaboración con la concejalía de Participación
Ciudadana y las Juntas Municipales de
Distrito, han o van a llevar a cabo diversos
encuentros interasociativos o semanas
culturales con el objetivo de favorecer la
cohesión, la solidaridad y la vertebración
social, reforzando el sentimiento de pertenencia y de identidad colectiva.
A lo largo del mes de mayo lo hicieron las
entidades de las Juntas de Distrito Naranjo-La Serna, Avanzada-La Cueva y
Cerro-El Molino con un variado programa repleto de actividades culturales y deportivas, talleres, exposiciones, juegos,
exhibición de bailes … Numerosos colectivos mostraron sus trabajos, además

de colaborar en muchas de esas actividades.
Asimismo y a lo largo del mes de junio,
lo harán las entidades pertenecientes a
la Junta de Vivero-Hospital-Universidad
(del 9 al 11 de junio) con bailes, talleres
de manualidades, música, deporte, degustación gastronómica…, y a la de Centro-Arroyo-La Fuente. Esta última con
un Encuentro Interasociativo el 11 de junio en el parque de la Fuente, con talleres,
degustación de té y dulces, teatro infantil,
pintura mural y otras actividades más; y
una Semana Cultural (del 3 al 11 de junio)
con muestras de bailes, coros, deportes,
exposiciones y espectáculos infantiles,
entre otros.

Fue la primera escuela infantil
municipal construida y adaptada según la novedosa normativa que establecía la LOGSE,
que significó un salto cualitativo
en la modernización y metodología de dichos centros.
Para celebrar este aniversario la
dirección del centro invitó a familias, antiguos alumnos, profesores y responsables municipales.
El primer teniente de alcalde,
Francisco Javier Ayala, acompañado del concejal de Educación
y miembros del equipo de Gobierno visitaron la escuela para descubrir una placa conmemorativa.
Una exposición de fotografía resumía los 25 años de vida del cen-

tro, con instantáneas de actividades, talleres y proyectos, varios de
los cuales han sido objeto de premios de ámbito nacional, como
el Premio Especial al Maestro que
les entregó en 2014 la reina Sofía.
La Piñata abrió sus puertas en 1992
y desde entonces, sus instalaciones
siguen siendo las más grandes de
todas las escuelas públicas de Fuenlabrada, con una extensión de
3.000 metros cuadrados. Posee biblioteca, salas de profesores, sala
de usos múltiples y dos patios, uno
de ellos provisto de un circuito de
seguridad vial infantil.
En la actualidad la escuela acoge
a un total de 127 niños con edades
comprendidas entre los 0 y 3 años.

Una alumna del IES Joaquín Araujo gana el
premio de dibujo del Defensor del Pueblo

Huerto para alumnos y alumnas con
diversidad funcional

Luna Vázquez de Matías,
alumna de 1º de Bachillerato
de Artes del instituto, ha conseguido uno de los tres premios del XIV Concurso Escolar de Dibujo Defensor del
Pueblo 2016-2017. Lo otorga
esta institución en colaboración con la ONG Globalización de los Derechos Humanos con el fin de promover el conocimiento de los
derechos humanos entre
alumnos de toda España.
Luna Vázquez lo ha conseguido con este dibujo.

Este proyecto, subvencionado
por el Ayuntamiento con 13.200
euros, es una actividad de tiempo
libre que permitirá a alumnos del
colegio de educación especial Sor
Juana Inés de la Cruz interactuar
con sus familias y otros jóvenes
de la ciudad.
El Ayuntamiento firmó un convenio por dos años con el centro
para llevar a cabo el proyecto de
Ocio Familiar Inclusivo. El pasado ejercicio, el Consistorio aportó
6.600 euros para el acondicionamiento del terreno, adaptando el
espacio para permitir una accesibilidad completa. Este año ha
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aportado la misma cantidad para
instalar ocho bancales prefabricados, especiales para huerto accesible, y adquisición de plantas
ornamentales y árboles frutales,
así como programadores y canalización de riego por goteo.
El concejal de Educación, Isidoro
Ortega, indicó que este proyecto
garantiza a los alumnos una educación más completa, posibilitándoles el contacto con la naturaleza
y la agricultura, a la vez que la relación con otros jóvenes.
El Consistorio subvenciona también un proyecto en el colegio de
educación especial Juan XXIII.
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