
#99SEPTIEMBRE 2016





Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso
expresado por escrito de este ayuntamiento. Esta revista no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

CIUDAD EN FIESTAS

Oferta educativa en la ciudad

06

Edita: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Gabinete de Alcaldía. Atención Ciudadana, Comunicación e Innovación

Coordinador de diseño: Gerardo Amechazurra /  Coordinador de contenidos: José Cifuentes
Redacción: Maribel Hurtado, Amparo Eugercios / Fotografía: Álvaro Sangregorio
Publicidad: Miriam Sánchez Tel.: [+34] 627 340 254 /
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución, 1 - Fuenlabrada. 
Edición y preimpresión: Gabinete de Alcaldía. Atención Ciudadana, Comunicación e Innovación. Ayuntamiento de Fuenlabrada. Impresión: Monterreina Comunicación. c/ Cabo de Gata 1-3
Área empresarial Andalucia. Sector 2 28230- Pinto (Madrid) / Distribución: Lizardo José Villafranca Carnero  c/ Madarcos, 14. Getafe - Madrid /  Depósito legal 40034 - 2006

www.ayto-fuenlabrada.es

Fiestas 2016 en Fuenlabrada

04

Abierto el plazo de matriculación para los cursos y talleres de la UP

13

El atletismo fuenlabreño continúa cosechando victorias
16

SEPTIEMBRE

2016
# 99

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

En Fuenlabrada, hablar de fiesta es ante todo hablar de música,
de teatro, de deporte, de gastronomía, de tradiciones, de
costumbres saludables, de citas ineludibles con la convi-

vencia, de ilusiones y fantasías infantiles, de la energía y la parti-
cipación de los jóvenes, de la emoción y el entusiasmo de los ma-
yores, del esfuerzo y la generosidad de las familias, de la respon-
sabilidad y el compromiso de los fuenlabreños y fuenlabreñas en
general.
La vitalidad de las actividades festivas son, en este sentido, un ele-
mento fundamental para estructurar y modelar la vida ciudadana,
porque contribuyen a la consolidación de los valores democráticos
y a la articulación de un modelo de convivencia cohesionado y so-
lidario. Y de manera especial en grandes ciudades como la nuestra
y en una sociedad compleja y diversa como la actual, donde es
prioritario consolidar espacios de encuentro y participación como
inmejorables oportunidades para hacer ciudad y para hacer ciu-
dadanos y ciudadanas.
Las Fiestas de Fuenlabrada son un buen ejemplo de que se pueden
airear las raíces culturales de la tradición enriqueciendo sus con-
tenidos y despertando, a la vez, la sensibilidad y la creatividad de
la ciudadanía con nuevos cauces de expresión y de participación
social y cultural. Con ese objetivo, su programación se elabora
cada año  reflejando los gustos, intereses y expectativas de los di-
ferentes sectores de edad de nuestra población, y enriqueciéndola
con propuestas de diferentes colectivos y asociaciones.

La música -bailes y conciertos- y las artes escénicas -teatro de calle,
festival de títeres- son tal vez los ejes de actividad con mayor nivel
de aceptación y participación. La calidad y variedad de sus con-
tenidos,  su carácter abierto y gratuito, su singularidad y la pro-
fundidad de su arraigo constituyen unas señas de identidad que
hacen que nuestras Fiestas sean diferentes y permitan que los ciu-
dadanos y ciudadanas se reconozcan en ella.

Pero, al margen del programa de actividades, las principales señas
de identidad de las Fiestas de Fuenlabrada son, sin duda alguna,
la participación y el compromiso, la ilusión y el trabajo de todas
aquellas personas, entidades, colectivos y peñas que, haciéndolas
suyas, hacen que nuestras Fiestas sean de todos y todas. Sin su
dedicación, sin su impulso, no sería posible que los compases de
la música, el bullicio de la plaza y de las calles, la luz y el colorido
de los fuegos, y tantas otras sorpresas y oportunidades para el en-
cuentro, llegaran a todos los rincones y estuvieran al alcance de
todos los fuenlabreños y fuenlabreñas.  

Las Fiestas de Fuenlabrada 2016 están a punto de comenzar. Una
vez más, la participación consciente y la diversión espontánea
deben ser las dos caras de una misma moneda. Aprovechemos
de nuevo esta oportunidad para reencontrarnos y poner fin al
verano en nuestra ciudad de forma festiva y saludable.
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Sábado, 10

10:30VI Festival Canino de Fuenlabrada
Organizado por la asociación Dog of School Fuenlabrada en
colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Activi-
dades sobre la tenencia responsable y la adopción canina.
(Parque de la Solidaridad, frente a Fuenlabrada 2)

Lunes, 12

19:00-21:00Baile de mayores
Con la Orquesta Platino (Carpa municipal)

22:00-24:00Noche de las regiones
Con la participación de las casas regionales andaluza, gallega,
extremeña y Castilla-La Mancha de Fuenlabrada
(Carpa municipal)

Martes, 13

18:30Desfile de fiestas
(c/ Francia – Av. Naciones – c/ Grecia – c/ Luis Sauquillo – c/ La Arena

– Plaza de los Cuatro Caños – c/ Honda)

21:00Pregóna cargo de FERNANDOCAYO, Rodrigo Sán-
chez, director del periódico en la serie televisiva El Caso
(Plaza Constitución)

21:30Concierto Festival Rock
Gratis hasta completar aforo
LA M.O.D.A – EL ÚLTIMO KE ZIERRE – DESPISTÁOS –
MOJINOS ESCOZÍOS (Campos de fútbol de La Aldehuela)

22:00Baile con la Orquesta Zócalo (Carpa municipal)

23:00Baile en la Plaza con la Orquesta Euforia
(Plaza de España)

00:00Gran castillo de fuegos artificiales
(CP San Esteban)

00:15Baile con la Orquesta  Banda Sureña
(Carpa municipal)

Miércoles, 14
12:00Misa solemne
Concelebrada por sacerdotes de todas las parroquias de
Fuenlabrada (Iglesia de San Esteban Protomártir)

19:30 Procesión en honor del Santísimo Cristo de la
Misericordia (Iglesia de San Esteban – c/ La Plaza - c/ Luis Sauquillo -

c/ La Arena - Plaza de los Cuatro Caños – c/ Honda - c/ Estuche - c/ Constitución

- iglesia de San Esteban)

20:00Espectáculo musical
Show en vivo Pocoyo y sus amigos (Plaza de la Constitución)

21:00Concierto CANIJO DE JEREZ (Carpa municipal)

23:00Baile con la Orquesta La Zentral (Carpa municipal)

23:00Baile en la Plaza con la Orquesta Maxims
(Plaza de España)

Jueves, 15
09:00 I encierro

10:30Suelta de vaquillas
Entrada gratuita hasta completar aforo (Plaza de toros)

18:00Corrida de rejones
Astados de Los Agustinespara JOÃORIBEIROTÉLLEZ, ROBERTO

ARMENDÁRIZ y GINÉS CARTAGENA (Plaza de toros)

18:00 a 21:30
Titirifuente 2016 Festival de Títeres
18:00 a 19:00

Tiritirantes El paseíto

19:00 a 21:00
Hilando Títeres Cuentos de mar y castaña
La canica El elefantito preguntón
Teatro Arbolé Blancanieves
La Gotera de Lazotea Cuentos en bicicleta
Teatro de títeres Tropos Agu trot

21:15
Peus de Porc
¡A comer!
(ParqueLa Fuente)

Del 12 al 18 de
septiembre

nuestra ciudad
celebra sus

fiestas locales
con una amplia y

variada
programación

enfocada a todos
los públicos.

Desde
espectáculos
musicales de
todo tipo o el

Festival Nacional
de Títeres, con
algunas de las
compañías más
prestigiosas,

hasta las
actividades que

ofrecen las casas
regionales y

algunas
asociaciones, el
clásico baile en

la plaza, los
festejos

taurinos, los
fuegos

artificiales,
el programa 
deportivo…
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21:00Concierto Pop rock
FUNKLABRADA SOUL (Agrupación de Aula Moderna
de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada)

NÁYADES (Heavy metal)

SEPTEM CUSTODES (Metal/folk)

RETALES (Rock urbano) / NAT SIMONS (Americana)

THE DETAILS (Banda tributo a The Beatles)

(Carpa Municipal)

23:00Baile en la Plaza con la Orquesta Vibraciones (Plaza de España)

00:05Vaquillas (Plaza de toros)

Viernes, 16
09:00 II encierro

10:30Suelta de vaquillas
Entrada gratuita hasta completar aforo (Plaza de toros)

18:00Corrida mixta
Toros y novillos de José Vázquez para los diestros Manuel Díaz El Cordobés,
Fran Rivera Paquirriy el novillero local Sergio Monterodebutando con picadores
(Plaza de toros)

19:00 a 21:30Titirifuente 2016 Festival de títeres

19:00 a 21:00
La Canica El elefantito y el cocodrilo
La Gotera de Lazotea Cuentos en bicicleta
Hilando Títeres Aventuras de Alicia
Teatro Arbolé Cinco lobitos
Títeres El Retablo Polichinela

21:15
Ángeles de Trapo El carruaje de los sueños de Andersen
(Parque La Fuente)

22:00Concierto
DAVID DEMARÍA - ANTONIO CARMONA

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

22:00Baile con la Orquesta Sicilia (Carpa municipal)

22:30Espectáculo ecuestre
(ver programa aparte) (Plaza de toros)

23:00Baile en la plaza
Orquesta Metal Band (Plaza de España)

00:15Baile con la Orquesta M.Q.C.
(Carpa municipal)

Sábado, 17
09:00 III encierro

10:30Suelta de vaquillas
Entrada gratuita hasta completar aforo (Plaza de toros)

18:00Concurso de recortes (Plaza de toros)

18:00XVIII Encuentro nacional de modelismo naval, orga-
nizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con Club Naval
RC de Fuenlabrada (Parque de la Solidaridad)

19:00 a 21:30Titirifuente 2016 Festival de títeres
19:00 a 21:00
La Gotera de Lazotea Cuentos en bicicleta
Teatro Arbolé Pelegrín
Teatro de Títeres Tropos Aventuras y desventuras de Kiko
Hilando Títeres Cuentos y colores
Títeres El Retablo Melisendra
21:15
La Canica La sirenita (Parque La Fuente)

22:00Concierto
LA GRAN PEGATINA – ROZALÉN

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

22:00Concierto JOANA JIMÉNEZ (Carpa municipal)

23:00Baile en la plaza con la Orquesta Azar (Plaza de España)

00:00Baile con la Orquesta Evasión (Carpa municipal)

00:05Vaquillas (Plaza de toros)

Domingo, 18
10:30 XVIII Encuentro nacional de modelismo naval
organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con
Club Naval RC de Fuenlabrada (Parque de la Solidaridad)

22:00Concierto Sweet California (Carpa municipal)

23:00Tradicionales migas extremeñas
(Caseta de la Casa regional Extremeña)
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Plazas vacantes en Escue-
las Infantiles y Casas de Ni-
ños
Las 14 Escuelas Infantiles de
la ciudad están dirigidas a ni-
ños de entre 0 y 3 años, tienen
servicio de comedor y un ho-
rario de 9:00 a 16:00 h., con
posibilidad de aumentarlo.
Mientras que las 5 Casas de
Niños están dirigidas a pe-
queños de entre 1 y 3 años y
tienen un horario que va de
9:00 a 13:00.
Existe un programa de becas
municipales mensuales.
Más información: Concejalía
de Educación (Plaza Consti-
tución, 1)
Tel.: 916 497 000 / ext.: 4202

Proceso de escolarización
para alumnos de 3 a 18
años que no tienen plaza
asignada
Aquellas familias con hijos
que todavía no tienen centro
educativo asignado, que van
a trasladarse a Fuenlabrada
desde otro municipio o que
concurran otras circunstan-
cias que afecten al proceso
de escolarización de sus hijos
deben dirigirse al Servicio de
Apoyo a la Escolarización
(SAE), que se encuentra en
el Centro Municipal de Re-
cursos Educativos Julio Ver-
ne (c/ Logroño, 2) a partir del
primeros de septiembre, de
9:00 a 13:00 h.

Convocatoria extraordina-
ria de admisión de alumnos
en ciclos formativos de
grado medio en centros
sostenidos con fondos pú-
blicos

Grado Medio
Para los alumnos que ob-
tengan el título de Graduado
en Educación Secundaria en
la convocatoria extraordina-
ria del mes de septiembre,
dicho plazo se trasladará al
período extraordinario com-
prendido entre el 7 y el 12 de
dicho mes, ambas fechas in-
cluidas.
Grado Superior
Para los alumnos que ob-
tengan el título de Bachiller
en la convocatoria extraor-
dinaria del mes de septiem-
bre, el plazo de solicitud se
trasladará al período extra-
ordinario. Los solicitantes
que no hayan obtenido plaza
en período ordinario en nin-
guna de las opciones que
han especificado en la soli-
citud de admisión, si desean
obtener plaza en algún otro
ciclo formativo, tendrán que
presentar otra solicitud entre
el 7 y el 12 de septiembre,
ambas fechas incluidas.

La Escuela Municipal de
Adultos se traslada al Cen-
tro de Recursos Educativos
Julio Verne
Está dirigido a personas ma-
yores de 18 años que necesi-
ten o deseen adquirir una for-
mación inicial, y mejorar o
actualizar sus conocimientos
básicos.  La oferta formativa
que imparte  en la actualidad
es:
Educación básica para
personas adultas
Enseñanzas iniciales enca-
minadas al aprendizaje de
la lectura, escritura y cálculo
elemental. Están organiza-

das en dos niveles, alfabeti-
zación y neolectores.
Español para extranjeros 
Cursos que facilitan el co-
nocimiento del idioma para
favorecer la continuidad en
la educación básica a perso-
nas adultas y les permita el
acceso a otras enseñanzas.

Las clases serán de lunes a
jueves en horario de maña-
na.
El periodo de matriculación
es hasta el 30 de septiembre
Confirmación de preinscrip-
ción y antiguos alumnos has-
ta el 15 de septiembre
Realización de pruebas de
nivel elemental, el 21 de sep-
tiembre
Realización de pruebas alfa-
betización y habilidades bá-

sicas, el 23 de septiembre
+ información
Escuela Mpal. de Adultos 
Centro de Recursos Edu-
cativos Julio Verne (c/ Lo-
groño 2)
Horario de atención en
septiembre: de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00.

Abierto el plazo de matrí-
cula para bachillerato noc-
turno y a distancia en el ins-
tituto Dionisio Aguado
Se reanuda el periodo de ma-
triculación para aquellas per-
sonas que quieran sacarse el
título de Bachillerato en ho-
rario nocturno o a distancia.
Tienen que ser mayores de
edad y estar en posesión del
título de Educación Secun-

daria. Es el único centro do-
cente del municipio que ofre-
ce esta posibilidad. Cuenta
con un programa más asequi-
ble enfocado a aquellos estu-
diantes que se ven obligados
a compatibilizar estudios y
trabajo. Por ello, los dos cur-
sos de los que se compone el
bachillerato se hacen en 3
años. 
Inscripciones para nocturno,
del 9 al 13 de septiembre, y
para bachillerato a distancia,
del 19 al 30 de septiembre.
Horario: de 9:00 a 13:30 h.
Recogida de sobres de matrí-
cula en conserjería.
+ información
IES Dionisio Aguado
(c/Italia, 14) 
Tel.: 91 607 62 32
www.iesdionisioaguado.org

Aumenta la oferta de cur-
sos en el Centro de Educa-
ción Permanente de Adul-
tos Paulo Freire
Este centro ofrece la posibi-
lidad de obtener el título de
Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria y está
destinado a personas mayo-
res de 18 años (se puede re-
alizar presencialmente o a
distancia). Además, cuenta
con un curso de Introducción
a la informática.
Este año aumenta la oferta
con nuevos cursos: uno de
preparación para la prueba
de acceso a ciclos formativos
de grado superior, otro para
preparar la prueba de acceso

Durante la firma de renovación de este
acuerdo el alcalde, Manuel Robles, re-
cordó el esfuerzo económico que está
realizando el Ayuntamiento para apoyar
la educación pública con ayudas de es-
tudio y comedor, a desplazamientos en
visitas culturales, a programas musi-
cales o teatrales, subvenciones a desa-
yunos y meriendas, y reconoció el trabajo
que realizan las asociaciones de padres
y madres de Fuenlabrada.
El presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alum-
nos Giner de los Ríos de Fuenlabrada,
Andrés Bullido, señaló que “en estos di-
fíciles momentos es de agradecer que nues-

tro ayuntamiento se vuelque en la edu-
cación y en ayudar en esta tarea a las fa-
milias de Fuenlabrada”.  El acuerdo es-
tipula una subvención municipal de
19.300 euros que la delegación de la
FAMPA de Fuenlabrada destinará a la
realización de actividades de apoyo, in-
formación y formación. Se financiarán
actos anuales como Aula Fuenlabrada,
Jornadas de AMPAS, Escuela de Familia,
cursos de formación para asociaciones
y actividades lúdicas y culturales.
La FAMPA Giner de los Ríos de Fuen-
labrada engloba a más de 57 asociacio-
nes de padres y madres de cada uno de
los centros educativos fuenlabreños. 

Oferta educativa en la ciudad

Acuerdo de colaboración con
la Federación de AMPAS

Giner de los Ríos de Fuenlabrada

MUNICIPAL
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Nuevos vehículos
para la limpieza viaria de la ciudad
La flota de vehículos desti-
nados a limpieza viaria que
prestan servicio en la ciudad
se va a ver incrementada con
dos nuevas barredoras de as-
piración, una máquina lava-
aceras y dos nuevos camio-
nes que sustituirán a otros
tantos antiguos. “Unos vehí-
culos que no van a suponer
ningún cargo para las arcas
municipales, y sí una mejora
en la limpieza de las calles de
esta parte de la ciudad” des-

tacaba el alcalde, Manuel
Robles, durante el acto de
presentación ya que la em-
presa adjudicataria del ser-
vicio en la zona oeste de la
ciudad -excepto Loranca- ha
renovado parte de la flota. 

Inversión municipal
Por otro lado, el concejal de
Limpieza Viaria, Antonio
González Moldes, señaló
que próximamente el Ayun-
tamiento va a destinar

751.000 euros a la compra
de nuevos vehículos y equi-
pos de limpieza para cubrir
el servicio que presta direc-
tamente en la zona este de
la ciudad. Se trata de un fur-
gón con hidrolimpiadora,
dos barredoras, una balde-
adora y 75 contenedores
tipo iglú metálicos para sus-
tituirlos por otros que se en-
cuentran en zonas no sote-
rradas. 

Servicios de apoyo a emprendedores
y empresas del municipio
El Ayuntamiento, a través del Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE), viene ofreciendo a los emprendedores una serie de servicios gratuitos
con el objetivo de impulsar proyectos y potenciar la actividad económica de la ciudad.

Programas municipales de apoyo
- Asesoramiento y tutorización para la ela-
boración del plan de empresa, formas jurí-
dicas, asesoramiento fiscal, contable y la-
boral, trámites de constitución, ayudas y
subvenciones, financiación, pago único de
la prestación por desempleo...
- Incubadora de proyectos empresariales:
espacio gratuito con conexión wifi, sala de
reuniones y zonas comunes, así como ase-
soramiento personalizado por parte de un
equipo multidisciplinar.
- Formación para el emprendimiento: pro-
gramación mensual dirigida a emprende-
dores y empresas para fomentar la innova-

ción y el trabajo en red.
- Punto de Atención al Emprendedor (PAE):
servicio de tramitación telemática, conve-
niado con el Ministerio de Industria, para
facilitar la creación de nuevas empresas. 
- Fomento del Coworking: alojamiento de
empresas en un espacio compartido por
otras, lo que facilita sinergias que generan
negocios. 

+ información: 
Centro Municipal de Iniciativas para la
Formación y el Empleo 
(Avda. de las Provincias 33) 
Tel.: 916 062 512 
www.cife-fuenlabrada.es

a la universidad destinado a
mayores de 25 años, e inglés
a nivel intermedio y avanza-
do.
Horarios de mañana y tarde.
+ información 
CEPA Paulo Freire
(c/ Creta nº 2), de lunes a
viernes de 9:30 a 21:00 h.
Tel.: 91 608 24 44
www.educa2.madrid.org/
web/paulofreire

Nuevo plazo de admisión
de solicitudes en la Escuela
Oficial de Idiomas de Fuen-
labrada 
Al plazo ordinario de presen-
tación de solicitudes se añade
ahora un nuevo periodo ex-
traordinario de admisión de
solicitudes para adjudicar las
posibles vacantes sobrantes.
La recogida de nuevas solici-
tudes se realizará por internet
hasta el próximo 16 de sep-
tiembre.
La Escuela Oficial de Idio-
mas de Fuenlabrada certifica
los niveles A2, B1 y B2 del
Marco de Referencia Euro-
peo de los idiomas alemán,
francés e inglés, e imparte
sus clases en turnos de ma-
ñana y tarde. Este curso es
uno de los centros autoriza-
dos en la Comunidad de Ma-
drid para impartir y certificar
el nivel C1 en los tres idiomas
señalados. 
Aquellas personas interesa-
das en realizar una solicitud
de plaza u obtener más infor-
mación respecto a instruc-

ciones, requisitos y docu-
mentación pueden hacerlo
en:

http://www.educa2.ma-
drid.org/web/centro.eoi.f
uenlabrada.fuenlabra-
da/eoifuenlabrada

Abierto periodo matricula-
ción de la UNED 
Hasta el 20 de octubre para
las titulaciones de Grado y el
curso de Acceso para Mayo-
res de 25 y 45 años, y hasta el
30 de ese mismo mes para la
enseñanza de idiomas (Cen-
tro Universitario de Idiomas
Digital y a Distancia) y los
cursos del Programa Sénior.
Mientras que las preinscrip-
ciones para estudios de mas-
ter se realizarán durante el
mes de septiembre.
Las titulaciones de Grado
que oferta el Centro Madrid
Sur en Fuenlabrada son: His-
toria del Arte, Economía, Ad-
ministración y Dirección de
Empresas, y Turismo, mien-
tras que en inglés se incluye
todos los niveles (A1, A2, B1,
B2. C1 y C2). 
Con respecto al Programa
Sénior, las asignaturas que
acogerá Fuenlabrada son in-
glés en cuatro niveles, Histo-
ria del Arte (Prehistoria-Ba-
rroco), Historia Universal y
Entrenamiento de la memo-
ria y el lenguaje para un en-
vejecimiento saludable.
+ información
www.madridsur.uned.es/
fuenlabrada



Declaración
institucional con
motivo del Día
Internacional del
Refugiado
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da expresa su apoyo a aquellas
personas que vienen huyendo
de la guerra o la persecución,
luchando por sus propias vidas
y las de sus familias, y pide a
los gobiernos cambios en sus
acciones y en la legislación in-
ternacional.
Además de instar al futuro go-
bierno de España que retire su
apoyo al acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía por consi-
derar que utiliza a las personas
refugiadas como moneda de
cambio para los intereses eco-
nómicos de los países, a que
se habiliten vías legales y segu-
ras para que los refugiados no
tengan que arriesgar sus vidas,
y también a realizar acciones
específicas de sensibilización
e información entre la opinión
pública española.

Mapa del Ruido de
Fuenlabrada
Se trata de un documento ela-
borado por el Ayuntamiento en
cumplimiento de la normativa
europea sobre la contamina-
ción acústica. El Mapa Estraté-
gico del Ruido de la ciudad fue
aprobado por unanimidad de
los grupos políticos.
El estudio realizado revela que
Fuenlabrada no es especial-
mente conflictiva en cuanto a
la contaminación acústica. No
se suelen superar los umbrales
máximos, de forma que los pro-
blemas que presenta son los
habituales de ciudades de las
mismas características.  Se han
analizado los principales focos
de ruido de la ciudad, como son
el causado por el paso del fe-
rrocarril, la industria y el tráfico
rodado (sólo en algunas de las
principales vías de la ciudad).
Para elaborar este estudio se
ha realizado 150 puntos de
muestreo de mediciones.
Ahora viene una segunda fase

con un Plan de Acción sobre
medidas de movilidad. Ade-
más, esta zonificación del ruido
se tendrá que incorporar al Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) y tomar el mapa del
ruido como una herramienta
más de desarrollo urbanístico.

Medidas de ayuda a
personas celiacas
Con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las per-
sonas celiacas o con intoleran-
cia al gluten, el Ayuntamiento
ha aprobado por unanimidad
una moción en la que se com-
promete a adoptar una serie de
medidas como promover la cre-
ación de un organismo espe-
cífico donde puedan dirigirse
los afectados en busca de in-
formación y asesoramiento; re-
alizar talleres de formación es-
pecífica entre el colectivo de
restauradores de la ciudad a
través del Centro de Iniciativas
para la Formación y el Empleo
-CIFE-; e instar a los grupos par-
lamentarios de la Asamblea de
Madrid a habilitar en los pre-
supuestos de 2017 partidas eco-
nómicas para ayudar a las fa-
milias. 
En Fuenlabrada, según datos
del Hospital, hay 291 niños me-
nores de 16 años y 272 adultos
afectados.

Se insta a la
Comunidad de Madrid
que restituya las
ayudas a la
rehabilitación de
viviendas 
El pleno aprobó por unanimi-
dad pedir a la Comunidad de
Madrid que derogue la ley por
la que se eliminan las ayudas
económicas a rehabilitación de
viviendas antiguas y a la insta-
lación de ascensores, así como
a que abone las subvenciones
que aún debe a 38.000 madri-
leños (de los que 288 son fuen-

labreños).
La moción explica la necesi-
dad de seguir con las políticas
de rehabilitación integral de
viviendas y edificios que se
establecieron en los años
ochenta. Desde 2009 no ha
habido ayudas a ninguna vi-
vienda de la Comunidad de
Madrid en materia de reha-
bilitación, lo que ha provo-
cado un grave perjuicio eco-
nómico para las familias que
tuvieron que afrontar la in-
versión sin ayuda de la ad-
ministración.

Reducción de tasas
universitarias e
incremento de
becas
La moción, que fue aprobada

con los votos a favor de PSOE,
Ganar Fuenlabrada e IUCM-LV
y la abstención de PP y Ciuda-
danos, insta a la Comunidad
de Madrid a que reduzca de ma-
nera urgente las tasas univer-
sitarias de cara a este curso y a
que destine una dotación de

16,5 millones de euros en becas
para esta etapa. Una cantidad
que equivaldría al esfuerzo que
realiza el Ayuntamiento de
Fuenlabrada con las Universia-
yudas, que garantizan que nin-
gún estudiante quede excluido
de la Universidad por falta de
recursos económicos. 
El texto también pide a las ad-
ministraciones competentes
que rebajen los injustos requi-
sitos académicos exigidos para
la obtención de las becas uni-
versitarias y que aporten más
medios a las universidades.

Por la transparencia
de las titulizaciones
hipotecarias 
Muchas hipotecas han sido
vendidas a fondos de inversión
ante el desconocimiento de las
familias. Por ello el pleno apro-
bó, con los votos a favor de
PSOE, Ganar Fuenlabrada,

IUCM-LV y PP, y la abstención
de Ciudadanos, exigir que se
hagan públicas las titulizacio-
nes hipotecarias, es decir la ven-
ta por parte de los bancos a fon-
dos de inversión de las hipote-
cas contratadas por los ciuda-
danos sin su información ni
consentimiento. 
Se pide a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) que promueva un ver-
dadero registro público de es-

crituras y anexos de activos ti-
tulizados a fin de poder ofrecer
a las familias afectadas infor-
mación clara y accesible, así co-
mo certificación de si su hipo-
teca ha sido objeto de esta tran-
sacción y en qué fondo. Ade-
más, la moción solicita a las en-
tidades financieras que hagan
pública en su web la informa-
ción acerca de dichas operacio-
nes y de los fondos. 
El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da se compromete a incluir en
la página web municipal un
apartado dedicado al problema
de las titulizaciones, con orien-
taciones para que el consumi-
dor pueda saber si su préstamo
ha sido titulizado o no por su
entidad financiera, así como
medidas de protección a em-
prender. 
Además de pedir al Juez Deca-
no que suspenda los procedi-
mientos de ejecución hipote-
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Manuel Robles impartió una conferencia
en los Cursos de Verano de El Escorial

Organizados por la Universi-
dad Complutense, en estos
prestigiosos cursos participan
expertos y profesionales de
distintos campos. En el marco
del curso  Ciudades Inteli-
gentes 3.0  La conexión ciu-
dadana, cuyo objetivo era el
debate sobre los modelos de
ciudades preparadas para sa-
tisfacer las necesidades de los
ciudadanos de una manera lo

más sostenible posible, el al-
calde Manuel Robles habló
sobre Espacio público, ciu-
dad y ciudadanía.  Fue la pri-
mera de las conferencias que
se impartieron tras la inaugu-
ración a la que asistieron, en-
tre otros, el rector de la Uni-
versidad Complutense, Car-
los Andradas,  y el secretario
general de la UGT, Pepe Ál-
varez. Entre los ponentes se

encontraban técnicos del más
alto nivel como el director eje-
cutivo de la Agencia digital de
Chile, el vocal del Tribunal
Vasco de Defensa de la Com-
petencia, expertos en lideraz-
go o catedráticos de Econo-
mía, además de alcaldes, sin-
dicalistas y responsables mu-
nicipales y de empresas rela-
cionados con la temática del
curso. 

Técnicos de municipios israelíes se interesaron
por los servicios públicos fuenlabreños
Un centenar de técnicos de
varias ciudades de Israel visi-
taron Fuenlabrada para co-
nocer en profundidad la ges-
tión municipal en temas so-
ciales y culturales. 
Tras ser recibidos por el alcal-
de, Manuel Robles, y el pri-
mer teniente de alcalde, Fran-
cisco Javier Ayala, visitaron
el Centro Cultural Tomás y
Valiente y el edificio central
de Servicios Sociales, situado
en la calle Móstoles, donde

los respectivos responsables
municipales les explicaron en
profundidad los servicios y
equipamientos que ofrecen
a la ciudad. 
Francisco Javier Ayala se con-
gratuló de que una vez más
"nuestro municipio sea uno de
los elegidos como ejemplo por
su buen hacer en políticas lo-
cales y de gestión. Es muy fre-
cuente que nos visiten respon-
sables de municipios de distin-
tas partes del mundo”. 

Esta visita se enmarca en los
habituales contactos que
mantiene la Federación Ma-
drileña de Municipios (FMM)
con otros países con el obje-
tivo de favorecer el conoci-
miento e intercambio de ex-
periencias locales en el ámbito
internacional. 
Los municipios a los que re-
presentaba la delegación de
técnicos  son localidades con
poblaciones muy similares a
la de nuestra ciudad.

caria hasta que las entidades
remitan certificaciones de si
han sido objeto de este proceso.
La moción se enviará a diversas
instituciones y organizaciones.

Se exigen medidas
para garantizar el
reparto diario del
servicio postal de
Correos en la ciudad
Ante las continuas quejas por
parte de los vecinos sobre las

deficiencias del servicio postal
de Correos en nuestra ciudad,
el Pleno municipal aprobó por
unanimidad exigir a esta em-
presa pública que cubra inme-
diatamente las plazas de car-
teros para poder garantizar el

reparto diario de todas las sec-
ciones y portales del munici-
pio.
Esta situación deficiente está
produciendo retrasos en la en-
trega de cartas, certificados y
paquetes fuera de los plazos le-
gales, bajo ningún concepto
justificable cuando se trata de
un servicio público que cerró
el último ejercicio con benefi-
cios.
La falta estructural de contra-
tación y la precariedad de mu-
chos de los contratos hace que
Correos esté incumpliendo sus
obligaciones de prestador del
Servicio Postal Universal, tal y
como vienen denunciando los
propios trabajadores desde ha-
ce tiempo para quienes la actual
plantilla es claramente insufi-
ciente.

El Ayuntamiento no
recibirá a Arnaldo
Otegui
La moción, aprobada con los
votos a favor de PSOE, PP, Ciu-
dadanos, la abstención de
IUCM-LV y los votos en contra
de Ganar Fuenlabrada, acordó
no recibir en nuestro municipio
a Otegui, dirigente de la banda
terrorista ETA que ha asesinado
a casi 900 personas en nuestro
país, y condena además, que
fuera recibido por la Cámara
Europea, el Parlamento de Ca-
taluña y el Ayuntamiento de
Barcelona.

Habló sobre “Espacio público, ciudad y ciudadanía”
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Renovado el convenio con la Asociación
de Ex Alcohólicos de Fuenlabrada
Esta entidad es una de las más antiguas de la ciudad y desde 1986 tiene como objetivo
el tratamiento y rehabilitación de los enfermos alcohólicos, así como el apoyo a sus
familias.

En virtud de este conve-
nio de colaboración el
Ayuntamiento subvencio-
nará con 14.298 e los pro-
gramas de atención y pre-
vención que desarrolla es-
ta entidad entre los afec-
tados y la población en ge-
neral. Para ello, cuenta
con técnicos altamente
cualificados y programas
de atención, proporcio-
nando terapias y otras
atenciones como el cuida-
do de hijos durante el de-
sarrollo de las mismas. La
Asociación de Ex Alcohólicos colabora con
la concejalía de Bienestar Social partici-
pando en charlas y programas de preven-
ción como la organización anual de las Jor-
nadas de Prevención y Sensibilización del
Alcoholismo, y atendiendo a todas aquellas
personas que puedan ser remitidas por los
servicios sociales o sanitarios para su reha-
bilitación. Los técnicos municipales su-
pervisan y colaboran en este proyecto. Para

el alcalde, Manuel Robles, este convenio
reconoce  el trabajo que realiza esta entidad
en la ciudad.
Por su parte, el  presidente de la Asociación
de Ex Alcohólicos de Fuenlabrada, Ángel
Mirasierra, señalaba la importancia de la
ayuda económica, la única que reciben de
una institución para continuar las terapias,
y agradecía el apoyo del Ayuntamiento a
su labor.

Oferta de actividades de la Junta
Municipal de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores

Curso de formación
básica de Voluntariado

Social
La concejalía de Bienestar Social impartirá un
curso de formación básica de Voluntariado diri-
gido a todas aquellas personas que se sientan
identificadas con el compromiso de ayuda hacia

los demás.
El curso se realizará en el
Centro de Servicios So-
ciales de la avenida de la
Hispanidad, de 16:30  a
20:30 h., y estará impar-
tido por técnicos muni-
cipales de la delegación
de Bienestar Social y Co-
munidad de Madrid. 
Se ofrecerá formación
básica como las habilida-
des que tiene que tener
un voluntario, la organi-
zación, las posibilidades
de colaboración, la moti-
vación o los derechos y
deberes.
Según ha explicado la
concejala de Bienestar
Social, Carmen Bonilla,
para desarrollar estas ta-
reas es imprescindible te-
ner más de 18 años, “que-
rer trabajar en equipo, re-
alizar el curso de forma-
ción básica de Voluntaria-

do, conocer y cumplir el
Reglamento de Volunta-
riado de Servicios Sociales
y ser responsable con los
compromisos adquiridos”.
Los voluntarios ayudan
a los demás de una ma-
nera altruista y solidaria
y entre las tareas que más
desempeñan están el
acompañar a las personas
mayores al médico, a re-
alizar gestiones, a pase-
ar….
Fuenlabrada fue la pri-
mera ciudad que aprobó
en el año 1997 el Regla-
mento del Voluntariado,
cuyo fin es reconocer la
labor que llevan a cabo
los voluntarios y regularla
“para trabajar de manera
conjunta y sensibilizar a
la población de su impor-
tancia social ”,  explicaba
la concejala.

Tras el paréntesis del verano
la Junta de Distrito vuelve a
ofrecer una programación va-
riada dirigida a todas las eda-
des. Desde cursos y talleres di-
rigidos a los más jóvenes con
programas como Jugoteca, Pe-
queteca, Ciencia infantil, In-
formática, Recre=Arte.
Igual=mente, Ecología Urba-
na…, hasta una oferta cultural

y de educación de adultos para
aquellos que quieran obtener
el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria o mejorar
su nivel educativo; así como
actividades dirigidas a colec-
tivos específicos como muje-
res o personas mayores, sin ol-
vidar la amplia programación
deportiva: fútbol-sala, kárate,
yoga, tai-chi, tenis...

+ información 
La preinscripción se realizará a través de la web

hasta el 15 de septiembre. Se realizará un sorteo público
de plazas el día 23 de septiembre.

http://www.ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca/cursos

+ información:
Tel.: 914 922 800 / Ext. 5574

606 186 181
voluntariado@ayto-fuenlabrada.es

Del 3 al 5 de octubre en el Centro de Servicios
Sociales de la Avda. de la Hispanidad



Programa
de nuevas tecnologías
Del 3 de octubre
al 16 de diciembre
• Taller nivel 0
Aprendo a manejar un PC
Grupo 1
Martes y jueves de 10:30 a 12:00 .
Grupo 2
Lunes y miércoles  de 18:30 a 20:00.
Grupo 3
Martes y jueves de 17:30 a 19:00.

• Taller nivel 1
Gestiona tu PC y crea documen-
tos
Grupo 1
Lunes y miércoles de 9:00 a 10:30.
Grupo 2
Martes y jueves de 12:00 a 13:30.
Grupo 3
Martes y jueves de 16:00 a 17:30.

• Taller nivel 2
Navega por internet, envía mensajes
y crea diferentes tipos de documentos
(necesario haber realizado alguno de
los niveles anteriores)
Grupo 1
Martes y jueves de 9:00 a 10:30.
Grupo 2
Martes y jueves de 19:00 a 20:30. 

• Monográfico
• Internet y redes sociales (viernes,
11:30 a 13:30 h.),  
• Perfeccionamiento en el manejo
del teclado y las presentaciones de
imágenes (lunes, 12:00 a 14:00)  
Excel (lunes, de10:30 a 12:30 h.)

Programa de desarrollo personal
y empoderamiento
Cursos
Del 3 octubre hasta junio 2017
• Iniciación a la creación literaria
Los  jueves, de 17:00 a 19:00 h.  en
la Casa de la Mujer.

• Artes escénicas
Lunes, de 18:15 a 20:15 h. Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.

• Iniciación a la pintura artística
Grupo 1: martes de 10:00 a 12:00.
Grupo 2: martes de 17:00 a 19:00.
Centro 8 de Marzo

Talleres (Centro 8 de Marzo)
Del 3 de octubre
al 16 de diciembre
• “Entre jóvenas: taller de apren-
dizaje colectivo”. 
Dirigido a mujeres entre 16 y 25 años.
Los jueves, de 16:00 a 18:00 h. 

• Fotografía digital
Es necesario tener conocimientos
básicos de informática
Grupo 1: Miércoles, de 12:00 a 14:00. 
Grupo 2: Miércoles, de 16:30 a 18:30.  

• Artesanía en cuero
Jueves de 16:30 a 18:30 h. 

• Artesanía en cuero (nivel avan-
zado)
Jueves de 11:30 a 13:30 h. 

• Iniciación al scrapbooking
Lunes de 10:00 a 12:00 h.

• Iniciación al patchwork
Lunes de 16:00 a 18:00 h.

• Creando velas artesanales
Grupo 1: viernes  de 11:30 a 13:30. 
Grupo 2: viernes de 16:30 a 18:30 h. 

• Ecofeminismo práctico
Cosmética natural, aromaterapia y fi-
toterapia
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. 

• Ecofeminismo práctico II
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.  

• Creativa: al hilo del reciclado
Martes de 16:00 a 18:00  h.

• Inglés para viajeras
Jueves de 10:30 a 12:30 h. 

• Percusión
Viernes de 17:00 a 19:00 h.

• Grandes figuras de la literatura
escrita por mujeres: Japón
Martes de 10:30 a 12:30 h.

• Poesía: la vida secreta de las nu-
bes.
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.

• Clown y danza cómica
lunes, de 16:00 a 18:00 h.  
• Monográfico
(Centro 8 de Marzo)
• Asertividad: una nueva forma
de enfocar nuestras relaciones
Lunes de 11:30 a 13:30 h. 

• Resilencia: adaptarse a los
cambios desde una actitud po-
sitiva
Lunes de 9:30 a 11:30 h. 

• Zentagle: arte en tus manos,
yoga para el cerebro.
Martes de 18:15 a 20:15 h.  

Programa de
corresponsabilidad
y conciliación
• Taller de pequeñas reparaciones
domésticas
Los miércoles, de 16:15 a 18:15 h. en
el Centro Cívico Municipal Junta
Distrito Vivero - Hospital-Universi-
dad.  Avenida del Hospital, 2 (esquina
c/ Galenos). 

• Taller Mister chef: aprópiate de
la cocina. Dirigido preferentemen-
te a hombres
Grupo 1
Miércoles de 16:30 a 18:30.
Grupo 2
Miércoles de 18:30 a 20:30.
En el Centro 8 de Marzo.

• Monográfico
• Mantenimiento del vehículo
Jueves de 16:30 a 18:30 en el C.C.
Municipal Junta Distrito Vivero-
Hospital-Universidad, e IES Gas-
par Melchor de Jovellanos

Escuela de Salud y Género
Cursos
Del 3 octubre hasta junio 2017
• Calidad de vida
Lunes de 10:00 a 12:00 h. en el C. pa-
ra la Igualdad 8 de Marzo.

• Autoconocimiento para
el cambio
(Programa de Salud Integral en TR).
Se realizará entrevista previa.
Grupo 1: Jueves de 10:00 a 13:00. 
Grupo 2: Jueves de 16:30 a 19:30.
Centro 8 de Marzo.

• Duelo: enfrentando la pérdida
de un ser querido
Se realizará entrevista previa.
Viernes de 10:00 a 12:00 h. en la Casa
de la Mujer.

Talleres
Del 3 octubre al 16 diciembre
• Lidera tu vida. 
Lunes de 10:00 a 12:00 h.  en la Casa
de la Mujer.

• Crecimiento personal: saber más
de mí para moverme en el mundo.
Lunes de 16:00 a 18:00 h. en el Cen-
tro para la Igualdad “8 de Marzo”.

• Movimiento expresivo. Jueves de
16:30 a 18:30 h. en la Junta de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad. 
• Conócete, cuida tu estima.
Miércoles de 10:00 a 12:00 h. en la
Casa de la Mujer.

• Mima tu cuerpo, reeduca tu pos-
tura. Jueves de 11:00 a 13:00 h. en la
Casa de la Mujer.

• Cuerpo en movimiento: descubre
nuevas danzas en ti con arte & li-
bertad. Jueves de 18:30 a 20:30 h.
en la Junta de Distrito Vivero-Hos-
pital-Universidad. 

• Monográficos
• Cuídate, come sano
Grupo 1: los lunes de 18:30 a 20:30
h. en la Junta de Distrito Vivero-
Hospital-Universidad. 
Grupo 2: los viernes de 10:00 a 12:00
h. en el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”

• Fotobiografía: construye la his-
toria de tu vida.
Lunes de 16:30 a 18:30 h. en la JMD
Vivero - Hospital - Universidad.

• Cuídate, relájate
Miércoles de 18:30 a 20:30 h. en la
Junta de Distrito Vivero-Hospital-
Universidad. 
• Erótica en Femenino Singular:
género y sexualidad de la mujer.
Miércoles de 16:30 a 18:30 h. en la
Casa de la Mujer.

Otras actividades
• Jornada conmemoraciónDía In-
ternacional de los Derechos Sexuales
y Reproductivos.
Miércoles 28 de septiembre en el
Centro para la Igualdad 8 de Marzo.

+información
Centro para la Igualdad

8 de Marzo
c/ Luis Sauquillo nº 10.

Tel.: 916 151 261 / 916 157 555
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 
Lunes a jueves de 17:00 a 19:00 

Casa de la Mujer
Pza. Francisco Escolar nº 1.
Tel.: 916 067 104 / 916 067 412
Periodo de pre-inscripción

13 de septiembre desde las 10:00,
al 16 de septiembre
hasta las 19:00,
a través de la web

www.ayto-fuenlabrada.es

Sorteo el 19 de septiembre

Listado de admitidas
el 30 de septiembre.

Comienzo y presentación
de actividades, 3 de octubre.

+ IG
U
A
LD

A
D

Amplia oferta de 
actividades de igualdad
La concejalía de Igualdad inicia un nuevo curso con un amplio programa
de actividades, enfocadas principalmente a la mujer, entre las que des-
tacan talleres,cursos y monográficos que se realizarán a lo largo del
próximo trimestre y para los que está abierto el plazo de inscripción. 
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Illes i horitzons
(Islas y horizontes)
Medio centenar de piezas entre pinturas, video-arte
e instalaciones de los fondos de Es Baluard, el Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Ma-
llorca, uno de los más destacados en su género, que
cuenta con un fondo de más de 500 obras de arte vin-
culadas a artistas del ámbito de las islas y de referencia
internacional.
Del 22 de septiembre al 20 de noviembre Sala A

Pedro Figueiredo
Este artista portugués nos presenta una exposición
compuesta por 12 esculturas realizadas ex profeso
para el CEART, algunos dibujos y un vídeo sobre el
proceso de diseño y creación de sus obras.
Las esculturas desarrollan una figuración cercana al
surrealismo. Con unos tamaños fuera de los paráme-
tros estándar del ser humano, o demasiado grandes
o demasiados pequeños, utilizando la resina de po-
liéster, cerámica, madera y metal, para su realización.
En términos conceptuales la exposición enfatiza en
la figura humana, como una excusa para hacer una
reflexión sobre ella.
Del 22 de septiembre al 27 de octubre 
Sala B

¿Cuánto pesa el Currículum?
Pelayo Varela
Esta exposición sigue la estela de anteriores trabajos
del artista en los que se plantean conceptos como la
autoría, la pérdida de identidad, el rol del artista o el
aura. En su trabajo siempre ha cuestionado de una ma-
nera efectiva el propio sentido del arte, y nos plantea
un juego de contradicciones que no difiere mucho de
la vida misma. Instalaciones.
Del 22 de septiembre al 16 de octubre
Sala C

Bagaje Evaristo Palacios
El artista cacereño afincado en Fuenlabrada, Evaristo
Palacios, nos trae esta exposición, compuesta por una
veintena de obras recientes de distintas facturas y re-
gistros, y cuya temática principal es el paisaje urbano,
donde a pequeños rincones casi anónimos consigue
darles vida a través de la interpretación y el tratamiento
del color y la luz. Incluye algunos cuadros de planos
detalles de viejas puertas. Emplea una técnica per-
sonal, muy depurada, que le permite llegar a un sor-
prendente hiperrealismo.
Del 22 de septiembre al 16 de octubre. Sala C.

Colectivo Damarte
La asociación de Damarte nos presenta una exposi-
ción de sus últimos trabajos, donde muestran una va-
riedad de técnicas y formas de enfrentarse al acto ar-
tístico. Un colectivo en el que cada miembro se expresa
con las más variopintas expresiones artísticas: pintura,
collage, fotografía …
Del 22 de septiembre al 16 de octubre.
Sala C Blanca

Un año más el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada se adhiere
a la Semana Europea de la
Movilidad con el fin de pro-
mover otras opciones alter-
nativas al uso del vehículo
privado. Una oportunidad
para explicar los retos que
afronta nuestra ciudad para
generar un cambio en el
comportamiento y caminar
hacia una estrategia de mo-
vilidad más sostenible. 
El eslogan de este año, “Mo-
vilidad Inteligente. Economía
Fuerte”, quiere destacar el im-
pacto positivo que una movi-
lidad inteligente puede tener
sobre la economía y la calidad

de vida de la sociedad. Bene-
ficios generados tanto sobre
el medio ambiente como la
salud se traducen también en
ahorros muy elevados en re-

cursos dedicados a paliar los
efectos causados por el abuso
del vehículo privado.
Para ello, las concejalías de
Sostenibilidad, Deportes y
Seguridad Ciudadana ponen
en marcha una  programación
cargada de actividades lúdicas
y formativas para reflexionar
sobre la movilidad urbana en
nuestra ciudad. Entre las ac-
tividades previstas destaca la
ruta en bici por el Parque
Agrario 17-18 Septiembre, el
taller “Fuenlabrada sosteni-
ble”, la presentación del estu-
dio sobre movilidad ciclista y
peatonal, la Fiesta de la Bici-
cleta o el “Día sin Coche”.

Del 16 al 22 de septiembre

Actividades para celebrar la Semana Europea de la
Movilidad Movilidad Inteligente. Economía Fuerte

En esta cuarta edición par-
ticiparán más de 25 exposi-

tores entre stands de venta
directa de alimentos ecoló-

gicos, de Km 0 y de comercio
justo, cosmética natural, así
como empresas de servicios
relacionados con el desarro-
llo rural, el sector agrario y la
energía limpia, y  entidades
vinculadas con la economía
solidaria y la agroecología.   
Durante estos dos días se de-
sarrollará un amplio progra-
ma de actividades, en el que
se incluyen talleres prácticos
sobre educación ambiental
con divertidas pruebas para
niños y adultos. También se
realizará una cata de vinos
de Madrid y un taller de con-
cina saludable a cargo del
chef Ángel Castrejón, ade-
más de una comida popular
con productos de la huerta
de Fuenlabrada.

Horario:
Sábado de 11:00 a 22:00 y
domingo de 11:00 a 18:00.

+ información:
www.parqueagrariofuenla-

brada.es

VIII Ruta de la Tapa de Fuenlabrada
Fuenlabrada volvió a acoger por octavo año consecutivo la Ruta de la Tapa, un evento or-
ganizado por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Comercio y en colaboración con
casi medio centenar de hosteleros de la ciudad, con el objetivo de promocionar e impulsar
este sector. Los clientes, a través de un concurso, eligieron como mejor tapa la Caprichosa,
del Mesón Restaurante La Alcarria.

El 1 y 2 de octubre en la Plaza de la Constitución

IV Feria Agroecológica
de Fuenlabrada
Organizada por el Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Sostenibilidad, la Feria Agroecológica de Fuenlabrada
se ha consolidado como un referente en el sur de la Co-
munidad de Madrid en este tipo de eventos del sector de
la alimentación saludable y sostenible.

Exposiciones CEART 



La Universidad Popular de
Fuenlabrada, una de las
más antiguas de la región,
ofrece para el curso
2016/2017 una amplia va-
riedad de cursos y talleres
de artes plásticas y escé-
nicas.  
Las clases, que se imparten
en los Centros Culturales de
La Paz y Loranca con diver-
sos horarios de mañana y tar-
de, comienzan en octubre y
finalizan en mayo siguiendo
el calendario escolar, y se
complementan con diversas

actividades culturales.
Para la inscripción en estos

cursos y talleres no es nece-
sario tener conocimientos
previos, salvo en los de nivel
avanzado, en los que el mo-
nitor que lo imparte deter-
minará si los conocimientos
previos son adecuados y es
posible la inscripción.

Centro Cultural La Paz
Artesanías Textiles, Cultura
Básica, Danza Española y
Flamenco, Dibujo y Pintura,
Diseño de Moda, Educación
Corporal, Español para Ex-
tranjeros, Fotografía Gene-
ral, Laboratorio Fotográfico
Analógico y Digital, Pilates,
SaluDanza, Teatro y Vivir el
Arte.

Centro Cultural Loranca
Artesanías, Artesanías en
Parque Miraflores, Bailes de
Salón, Dibujo y Pintura y Di-
seño de Moda

+ información
Centro Cultural La Paz

c/ Gijón, 2 
Tel.: 916 084 848

Junta Municipal de Distrito
de Loranca, Nuevo Versalles

y Parque Miraflores
Plaza de las Artes, 1
Tel.: 916 045 050
Centro Cultural
Tomás y Valiente

Oficina de Información al
Ciudadano del Patronato
Municipal de Cultura. 

c/ Leganés, 51 
Tel.: 914 921 120

Una cita
con la ópera
Retransmisión
en directo de Otello
Dentro de los actos de cele-
bración del bicentenario del
Teatro Real de Madrid, el
próximo 24 de septiembre,
a las 20:00 h., los fuenlabre-
ños que deseen podrán dis-
frutar en el Teatro Tomás y
Valiente de la retransmisión
en directo de la ópera Otello,
de Giuseppe Verdi, drama lí-
rico en cuatro actos. Libreto
de Arrigo Boito basado en la
obra de teatro Othello, or
The Moor of Venice (1603),
de William Shakespeare.
Una producción del Teatro
Real en coproducción con la
English National Opera y la
Royal Swedish Opera. Con
el Coro y Orquesta Titulares
del Teatro Real y los Peque-
ños Cantores de la Comuni-
dad de Madrid.
La entrada es gratuita y se
podrán recoger las localida-
des el sábado 17 de septiem-
bre en las taquillas del Teatro
Tomás y Valiente, de 17:00 a
20:00 h.

El plazo de inscripción es del 19 al 23 de septiembre
Abierto el plazo de matriculación para los cursos y
talleres de la Universidad Popular

+ CULTURA
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Las fuenlicolonias se reali-
zan en seis colegios de la ciu-
dad y en “La Pollina”. Cuen-
tan con un equipo compues-
to por más de 90 personas,
entre educadores infantiles,
monitores de ocio y tiempo
libre, y profesionales del ám-
bito educativo o de la edu-

cación especial, que se en-
cargan de dar un servicio de
calidad. Cubren desde los 3
a los 16 años, llegando inclu-
so a los 20 en aquellos casos
que requieren necesidades
especiales. 
Además de las Fuenlicolo-
nias, la Campaña de Verano

ha incluido otras actividades
como el campamento joven
de Street Workout, los cam-
pamentos de verano en Ca-
savieja (Ávila) y Coria (Cá-
ceres) o el Campus Depor-
tivo de Fútbol. 
El alcalde, Manuel Robles,
acompañado por el concejal
de Juventud e Infancia,
Francisco Manuel Paloma,
realizó una visita a las fuen-
licolonias del colegio Juan
de la Cierva y del Centro
Municipal “La Pollina”.
“Todos los años realizo estas
visitas porque es importante
conocer en primera persona
el funcionamiento del servi-
cio y charlar con los niños. A
través de sus opiniones nos di-
cen qué mejorar y lo que más
les gusta”, destacaba el alcal-
de.

Un grupo de ocho jóvenes fuenlabreños, con
edades comprendidas entre los 14 y 17 años, par-
ticipó junto a otros 32 jóvenes de Alemania, Fran-
cia, Reino Unido e Israel en un encuentro juvenil
desarrollado en la ciudad francesa de Grand Que-
villy para debatir sobre el cambio climático en
nuestras sociedades y cómo hallar soluciones
que llevar a cabo en sus barrios, ciudades y países.

Trabajaron sobre tres grandes áreas como son la
alimentación y sus efectos, el trabajo científico
y sus soluciones para combatirlo y la elaboración
de material de difusión divulgativa (vídeos, re-
portajes….) para difundir su labor. La iniciativa
se enmarca en el programa de la Unión Europea
Erasmus + que trabaja en el ámbito de la edu-
cación, la formación, la juventud y el deporte. 

El sábado 10 de septiembre
los aficionados a la cultura
urbana tienen una cita en el
complejo de campos de fút-

bol “La Aldehuela” con la IV
Edición del Festi-
val Internacional
de Hip Hop y Cul-
tura Urbana
“Street Dreams
Festival”. Desde
las 12:00 h. los
asistentes po-
drán disfrutar
de un amplio
programa de
actividades
para todos
los públicos.
La música será
uno de los principales prota-
gonistas. El escenario prin-
cipal del Festival contará con
las actuaciones de importan-
tes bandas nacionales e in-
ternacionales como Onyx,
Morodo, Merkules, Capaz,
Elio Toffana, Xcese, Puto
Largo & Legendario, Hard

GZ, Le Fay, Erick Hervé,
Marcelus Fela & Kyne, Lo-

pes, DJ Full FX,
Unity
Sound e
Irie Que-
en & Dan-
cehall Cen-
ter.
Los deportes
urbanos tam-
bién tendrán
un gran peso
en la progra-
mación del
Festival ya que
se desarrollarán

exhibiciones de BMX y el
campeonato Root Down B-
Boy Battle. Asimismo, se da-
rán cita medio centenar de
los mejores graffiteros de Es-
paña que tendrán como reto
pintar 300 metros de muro.
El Street Dreams Festival es

una iniciativa promovida por
Heavy Weights Entertain-
ment, que cuenta con la co-
laboración de la concejalía de
Juventud e Infancia. Las en-
tradas tienen un precio de
15esi se compran de manera
anticipada en la web www.tic-
ketea.es y de 25e adquirién-

dolas en taquilla el mismo día
del Festival. Está permitido
el acceso a público de todas
las edades y para facilitar el
desplazamiento a los campos
de fútbol de La Aldehuela ha-
brá autobuses gratuitos desde
Fuenlabrada Central a partir
de las 12:00 h.

Éxito de participación en las actividades
de la Campaña de Verano
Más de 2.500 niños, adolescentes y jóvenes fuenlabreños han participado en las
actividades de la Campaña de Verano 2016 organizadas por la concejalía de Juventud
e Infancia y que concluyen este mes de septiembre coincidiendo con el inicio del
nuevo curso escolar.

Jóvenes fuenlabreños participaron en un encuentro
juvenil en Francia
Fueron seleccionados mediante un sorteo en el que participaron los asistentes a los talleres
Fuenlactívate, los voluntarios sociales de la concejalía de Juventud e Infancia, los miembros
del Consejo Municipal de Participación Infantil y Adolescente y componentes de las asocia-
ciones de la ciudad. 

Noche de
tributo
a The

Beatles
El jueves 15 de septiem-
bre, a las 21:00 h., la
carpa municipal ubicada
en el Recinto Ferial aco-
gerá el Concierto Joven
de las fiestas de la ciu-
dad que, en esta ocasión,
rendirá tributo a este
mítico grupo.

El concierto, que es gra-
tuito y está organizado
en colaboración con la Aso-
ciación de Músicos de Fuen-
labrada, contará con el grupo
The Detailscomo cabeza de
cartel, una importante ban-
da-tributo con un amplio ba-
gaje musical a sus espaldas
que les ha llevado a tocar en
lugares como la Plaza de To-
ros de Las Ventas en el con-
cierto del 50 aniversario de
la llegada de The Beatles a
España. 

Made in Fuenlabrada
Como viene siendo tradicio-
nal el Concierto Joven con-

tará con las actuaciones de
grupos locales, que se suma-
rán a este tributo interpre-
tando algunas de sus más co-
nocidas canciones. En esta
ocasión actuarán los grupos
Nayades (heavy metal), Sep-
tem Custodes (metal/folk),
Retales (rock urbano) y Nat
Simmons (americana).
El concierto comenzará con
la actuación de "Funklabrada
Soul", músicos pertenecien-
tes a la Agrupación del Aula
Moderna de la Escuela Mu-
nicipal de Música Dionisio
Aguado.

+
JU
VE
N
TU
D
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Programación de cursos y talleres 

Inscripciones hasta el 18 de septiembre a través de
www.juventudfuenla.com

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, la concejalía de Juventud e Infancia
lanza una variada oferta de formación y ocio con un amplio abanico de posibilidades
destinadas a un público muy variado ya que hay actividades para bebés (a partir de 10
meses), niños, jóvenes y adultos (hasta 35 años).

El programa de actividades
está articulado en torno a
cuatro grandes áreas: idio-
mas, animación sociocultu-
ral, formación musical y ocio.
El primero de los bloques es-
tá dedicado a los idiomas,
dentro de él se ofertan clases
de inglés, chino mandarín,
alemán, árabe moderno y
lengua de signos española.
En cuanto a formación mu-
sical, que se desarrolla en co-
laboración con la “Escuela de
Calor”,  además de los talleres
de música y movimiento y
guitarra clásica, se amplían
con los de iniciación al uke-
lele y a la melódica (instru-

mento de viento similar al
acordeón o a la armónica), y
con la Coral Fuenli, en la que
podrán participar niños de
entre 9 y 13 años. La oferta
se completa con clases de in-
terpretación para jóvenes, y
de expresión corporal y ac-
tividades para bebés como
yoga infantil y ludobebé.

Descuentos
Para facilitar la participación
en las actividades, los usua-
rios de la Tarjeta FuenlaJo-
ven y los socios de Fuenlis-
club tendrán un 20% de des-
cuento en los cursos y talle-
res que componen esta ofer-

ta formativa. Los jóvenes y
niños que quieran benefi-
ciarse de estas ventajas pue-
den solicitar la Tarjeta Fuen-
laJoven o el carné Fuenli en
el Espacio Joven “La Plaza”.

Inscripciones
Las inscripciones para par-
ticipar en las actividades se
podrán realizar hasta el 18
de septiembre a través del
formulario online en la web
www.juventudfuenla.com.
Una vez finalizado el plazo,
se abrirá un nuevo periodo
de inscripción para acceder
a las plazas que hayan que-
dado vacantes.

La oferta se engloba en
tres áreas diferenciadas:

La Patrulla Pollina 
Esta nueva actividad tiene
como objetivo generar un
grupo estable de ocio y tiem-
po libre entre niños de 6 a 12
años. Se reunirán cada quin-
ce días los viernes por la tar-
de, de 16:30 a 18:00 h., y re-
alizarán actividades con el
objetivo de mantener “La Po-
llina” arreglada y bonita.
La idea es que se responsa-
bilicen e impliquen en el tra-
bajo por un bien común a
través del juego y de lo que
realicen en los talleres. La
idea es que hagan suyo el es-
pacio de “La Pollina”, tenien-
do muy presentes los valores
de sensibilización medioam-

biental, de trabajo en equipo,
colaboración, solidaridad…
Para ello, entre las tareas que
realizarán estará plantar y
cuidar árboles y plantas, de-
corar diferentes zonas, em-
bellecer espacios, pintar…
Todo en función de las ne-
cesidades de la instalación y
de los intereses de los propios
participantes.

Club de
Fuenliexploradores
Dentro del club se llevarán
a cabo talleres divididos en
dos grupos de edad: de 3 a 5
años y de 6 a 12 años. En ellos
se potenciará la participa-
ción de los padres y madres,
favoreciendo que compartan
espacios y tiempos fuera de
los ambientes habituales pa-

ra que desarrollen otro tipo
de relación.

Actividades con
asociaciones
En colaboración con entida-

des del tejido asociativo de
la ciudad se llevarán a cabo
diversas actividades que
abarcarán diferentes temá-
ticas: deporte, ocio y tiempo
libre, medioambiente, inte-

gración, cultivo de bonsáis…
Todas las actividades son gra-
tuitas y comenzarán media-
do el mes de octubre. 
Inscripciones online en

www.juventudfuenla.com

Actividades Centro Municipal
La Pollina

La concejalía de Juventud e Infancia retoma a mediados
de octubre las actividades en estas instalaciones muni-
cipales con nuevos proyectos.

EXPOSICIÓN
Caperucita camina sola, la rein-
troducción de la infancia en la
ciudad. Exposición cedida
por el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CE-
NEAM) que invita a reflexio-
nar sobre las dificultades de
los más jóvenes en su rela-
ción con el medio urbano.
A través de paneles informa-
tivos y de un montaje audio-
visual, la exposición enseña
las dificultades con las que
se encuentran niños y niñas
en su relación cotidiana con
el medio urbano, centrándo-

se especialmente en aspec-
tos urbanísticos, de movili-
dad, culturales y educativos.
Asimismo, se aproxima a la
importancia del camino al
colegio como un espacio de
ensayo de la autonomía in-
fantil y de mejora de las ciu-
dades, y a algunas iniciativas
puestas en marcha en diver-
sos municipios que tratan de
hacer de las calles un espacio
más seguro y amable para la
infancia. En la sala Ateneo
Verde del Centro Municipal
“La Pollina” hasta el 6 de sep-
tiembre.
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Aumenta la oferta
de las Escuelas
Deportivas
Municipales
De cara a la nueva temporada que va a
comenzar el Patronato Municipal de De-
portes pone a disposición de los fuenla-
breños 7 nuevas Escuelas Deportivas:
ajedrez, esgrima, escalada, gimnasia ar-
tística deportiva, patinaje, pequedeporte
y senderismo urbano, que se suman a
las que ya viene ofreciendo en las dis-
tintas instalaciones deportivas. En total
12.556 plazas distribuidas en 26 Escuelas
Deportivas, de las que 7.336 correspon-
den a adultos y 5.220 a infantil.

Instalaciones municipales
• Polideportivo Fermín Cacho
Multientreno y atletismo 

• Ciudad Deportiva Fernando Torres
Patinaje 

• Centro Deportivo Calle Creta
Kárate, pilates y yoga (adultos y mayores
65)

• Polideportivo El Arroyo
Gimnasia rítmica y gimnasia de man-
tenimiento

• Polideportivo El Trigal
Escalada, judo, tenis, tenis de mesa,
unihockey, gimnasia de manteni-
miento y yoga

• Polideportivo La Solidaridad
Esgrima, gimnasia rítmica, aeróbic, yo-
ga, tai-chi-chuan, taekwondo, gimnasia
mantenimiento, senderismo urbano
y “Deporte a través del Street Dance” 

• Polideportivo La Cueva 
Bádminton , gimnasia rítmica  y gim-
nasia de mantenimiento, tenis , voleibol
y yoga

• Polideportivo Loranca
Bádminton, kárate y tenis, fútbol sala
y gimnasia rítmica, gimnasia de man-
tenimiento, tai-chi-chuan, pilates, yoga,
senderismo urbano y gimnasia (mayo-
res 65)

• Centro Deportivo calle Islandia
Gimnasia artística deportiva

• JMD Vivero-Hospital-Universidad
Ajedrez y pequedeporte 

Otras actividades
Las clases de natación se realizarán en
las piscinas de la Ciudad Deportiva Fer-
mín Cacho y en las piscinas Forus del po-
lideportivo Fernando Torres. 
Plazas libres a partir del 1 de septiembre
a las 10:00 h.
+ información (actividades adultos, in-
fantil y mayores de 65, horarios y días):
www.ayto-fuenlabrada.es, en cualquier
polideportivo municipal y concejalía de
Deportes (c/ Hungría, 7) 
Tel.: 91 607 69 19

Este año participarán 280 equipos,
de los que 56 corresponden a la liga
de baloncesto (con 672 jugadores);
28 a fútbol (con 504 participantes);
112 a fútbol-sala (con 1.120); y 84
equipos a fútbol-7 (1.008 jugadores).
Un total de 3.304 deportistas dispu-
tarán sus encuentros en las instala-
ciones municipales. Los aficionados
podrán ver y descargar sus respec-

tivos calendarios en www.ayto-fuen-
labrada.es, “tu deporte a un click”.

Deporte Escolar Municipal
Por otro lado, la inscripción de los
deportes de equipo del programa
Deporte Escolar Municipal se rea-
lizará entre 1 de septiembre y el 7
de octubre, para comenzar a jugar
a primeros de noviembre.

LXV Campeonato de
España Juvenil
Durante los días 25 y 26 de junio se
celebró en la localidad de Mataró el
Campeonato Juvenil Nacional y  dos
atletas fuenlabreños Andrés Rodrí-
guez Pereira y María Romero Ro-
dríguezconsiguieron sendas meda-
llas de bronce en 1.500 m. masculino
y 100 m. vallas femenino.

Campeonato
de España Cadete

Asimismo, Marina Covarrubias
ha revalidado en Granollers la me-
dalla de oro conseguida en 2015 en
la prueba de los 100 m. valla con
un tiempo de 14´49.

Campeonato
de España Júnior
Aitor Same Ekobo, del Club Atle-
tismo de Fuenlabrada, se impuso
en la prueba de los 100 m. lisos del
Campeonato de España junior ce-
lebrado en Castellón con un regis-
tro de 10.62 (a una centésima de su
mejor marca personal). También
dominó en semifinales al ganar su
serie y marcar el mejor tiempo
(10.84) de las tres series.

LI Campeonato
de España de Veteranos
Hasta Elche se desplazaron un total
de 7 atletas fuenlabreños, quienes
obtuvieron un total de 9 medallas.

Carmen García París consiguió
medalla de oro en 1.500 m. F50 y
plata en 800 m. F50, y Sofía Calzas
Gutiérrez se hizo con la medalla
de plata en 800 m. F40 y bronce en
400 m. F40. También consiguieron
bronce  Roberto Aguirre en 200
m. M55, Inmaculada García Gon-
zálezen 800 m. F40 y 1.500 m. F40,
y María Luisa Oyonarte Argudo
en 800 m. F45 y 1.500 m. F45. 

Campeonato Comunidad
de Madrid Cadete
También a finales de junio 18 atletas
fuenlabreños participaron en el

Campeonato de Madrid Cadete en
el que obtuvieron un total de 7 me-
dallas. Destacar los oro de Marina
Covarrubias en 100 m. vallas, que
además consiguió conquistar el ré-
cord de la Comunidad de Madrid
con una marca de 14’13,  y el de Pa-
blo Rodríguez Pereiraen 1.500 m.
obstáculos. Consiguieron medalla
de plata Ainhoa Molina Ontosoen
3.000 m. y Alejandro Quijada Sán-
chez en 1.000 m., mientras que el
bronce fue para Luz María Siafa
en 300 m. vallas,  Ángela Castell Ro-
dríguezen 300 m. y Paula Romero
Rodríguez en disco (800 gr.).

Más de 3.300 fuenlabreños participarán en las ligas municipales sénior 
Arranca una nueva temporada para la competición local
El 25 de septiembre darán comienzo las competiciones de baloncesto, fútbol, fútbol-sala y fútbol-7.

El Club Natación Fuenlabrada consigue
doce medallas 
Tras el excelente papel realizado en el europeo de masters celebrado
en Londres, el Club Natación Fuenlabrada han vuelto a conseguir
12 medallas en el Campeonato de Madrid Master. Una gran tem-
porada para el club fuenlabreño, que termina como octavo clasificado
en la Comunidad de Madrid en la categoría masculina y décimo ter-
cero en la femenina, lo que le convierte en unos de los club de na-
tación con más prestigio de la Comunidad de Madrid.

En el Campeonato de Madrid des-
tacó Juan Jesús Martín, que a sus
64 años, consiguió tres medallas de
oro en las modalidades de 200 y 400
metros libres y en 100 mariposa, y
una de plata en 50 mariposa. Daniel
Martínez y Juan Antonio Pérez
también lograron sendos oros en
400 estilos, aunque cada uno dentro
de su categoría; y David Fernán-

dez, lo hizo en los 100 braza.  Hubo
medalla de plata para Daniel Mar-
tínez (200 mariposa) y David Fer-
nández (50 libres), mientras que
Esther Medinay Ana Belén Gon-
zález lograron el bronce en 200 y
50 libres, así como en el relevo 4x50.
Además, Diego Lubiány Alberto
Pérezconsiguieron un cuarto y un
séptimo puesto respectivamente. 

El atletismo fuenlabreño
continúa cosechando
victorias

Más éxitos de
nuestros
deportistas

+ DEPORTE



BÁDMINTON
XXVIII TROFEO DE FIESTAS
Día 17, de 9:30 a 18:00
Desde Sub-9 hasta Veteranos. En categoría indi-
vidual, y dobles mixtos en categoría absoluta.
Sala anexa polideportivo La Cueva (c/ Cuba 12).
Inscripciones por e-mail
cbadfuenlabrada@gmail.com
En la Web: http://fuenlabradabadminton.word-
press.com.
Precio: niños 4 € adultos 6 € por modalidad de
inscripción.

BALONCESTO 
TROFEO DE FIESTAS 
Día por confirmar. Horario por confirmar
Equipos: Montakit Fuenlabrada / Equipo invitado
Pabellón Polideportivo Fernando Martín (c/ Gre-
cia 2) 

CICLISMO 
TROFEO DE FIESTAS U.C. FUENLABRADA 
Día 11, a las 10:00
Categorías cadete masculino y féminas
Salida y meta circuito Avda. Hispanidad – M-50.
Inscripciones en el polideportivo de la Ciudad
Deportiva Fermín Cacho (Camino bajo de Getafe
2), hasta una hora antes, sólo federados.

XXIX TROFEO FIESTAS PEÑA CICLISTA PALOMA
Día 11, a las 16:00
Categoría: máster- élite y sub 23
Salida y meta circuito Avda.Hispanidad.
Inscripciones Cafetería Cuzco, c/Cuzco 32
Hasta una hora antes, sólo federados.

FÚTBOL SALA FEMENINO
I TROFEO DE FIESTAS TRIANGULAR C.D. EUREKA 
Día 18, a las 17:00
Categorías juvenil y sénior
Equipos: Equipos invitados
Polideportivo El Trigal (c/ Logroño 4)

FÚTBOL SALA MASCULINO 
TROFEO DE FIESTAS XII
MEMORIAL SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
Jugador de fútbol-sala, víctima del 11-M 
Día 17, de las 9:00 a 14:00
Categoría sénior: equipos invitados.
Pistas semicubiertas de la Ciudad Deportiva Fer-
nando Torres (c/ Girasoles 12).

TROFEO DE FIESTAS 
Día 17, de 19:00 a 21:00
C.D. RAYO LOREA 2 y C.D.E. AMISTAD 94
Polideportivo El Trigal (c/ Logroño 4)

FÚTBOL
TROFEO DE FIESTAS 
Día 14, a las 20:00

C.F.Fuenlabrada / Equipo invitado
Estadio de Fútbol Fernando Torres (Camino de
San Marcos s/n)

XIX TROFEO DE FIESTAS 
Memorial Juan Gómez “Juanito”
(Jugador 34 veces internacional)
Días 9,10 y 11 a partir de las 16:00 del día 9
Equipos invitados de la Comunidad de Madrid.
Campos de fútbol El Naranjo (Pº Riazor s/n)

PETANCA 
TROFEO DE FIESTAS 
Día 17, de 9:00 a 15:00
Categorías federada y popular.
Campo Municipal de Petanca (c/ Fuentevaqueros
48).
Inscripciones en el correo csoto1947@gmail.com
o en el club hasta las 08:45 h del mismo día 
Por teléfono al 607 355 471.

PESCA 
TROFEO DE FIESTAS
ASOCIACIÓN DE PESCADORES
Día 18, desde las 9:00 a 13:00
Categorías: infantil, sénior y féminas en el Parque
Polvoranca
Inscripciones Bar Nieto (Plaza Valde-
hondillo) o en el correo
santoscordero18@yahoo.es
Niños 5 €, adultos 15 € con licencia fe-
derativa y 20 € sin licencia

TENIS 
XXXVII OPEN TROFEO DE FIESTAS
Días 3 al 11
Categorías benjamín, alevín, infantil,
cadete, júnior, absoluto, veteranos
masculino y femenino
Todas las categorías juegan en moda-
lidad individual.
Polideportivo de la Ciudad Deportiva
Fermín Cacho (Camino bajo de Geta-
fe 2). Pistas 1, 2, 3 y 4. 
Inscripciones: en la página de la Fede-
ración Madrileña de Tenis.
12 € hasta júnior y 15 € el resto

TENIS DE MESA 
XVII TROFEO INTERNACIONAL 
Días 10 y 11, de 9:30 a 14:30
y de 16:30 a 20:30 el sábado 10
y de 9:30 a 14:30 el domingo 11
Categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, en
la sala anexa del polideportivo La
Cueva (c/ Cuba 12).
Inscripciones por e- mail 
federacion@fedmadt.com. 
Precio: 12 €

TIRO CON ARCO 
XVI TORNEO DE FIESTAS FLECHA NEGRA  
Día 11, a las 9:00
Recorrido de Caza Simulada con Arco en el Cerro
de las Liebres (Valdeserrano). Categorías cadete,
júnior, damas y sénior. Inscripciones por e- mail
clubflechanegra@flechanegra.es.
Imprescindible estar federado, campeonato
abierto. Tel.: 677 306 343
Adultos 30 €, menores 20 € y acompañantes 15 €.

VIII TORNEO DE FIESTAS CLUB CARACAL
RECORRIDO DE BOSQUE 3D 
Día 11, a las 9:00
Barranco el Lobo (Parque La Cantueña)
Categorías infantil, damas y sénior.
Inscripciones a través de la página www.caracal-
fuenlabrada.es. Imprescindible estar federado. 
Niños 15 €; adultos 20 € y acompañantes 12 €.

VOLEIBOL
TROFEO DE FIESTAS
Día 24, de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:30
Categorías alevín, infantil, cadete y juvenil feme-
nino, sénior masculino y femenino. Polideportivo
La Cueva (c/ Cuba 12). Inscripciones por e- mail
cvfuenlabrada@gmail.com

SEPTIEMBRE 2016 - #99 / fuenlabradaCIUDAD / 17EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Programación deportiva en las fiestas
Con motivo de las fiestas de la ciudad el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes, organiza un amplio y variado programa de actividades
deportivas para todas las edades. Desde torneos de fútbol o baloncesto, hasta las competiciones de ciclismo, tenis, voleibol…
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El joven fuenlabreño Mario Martos, primer
trompetista español que llega a la final del
Concurso Internacional Primavera de Praga

Tiene 23 años e inició
su formación musical
en la Escuela Muni-
cipal de Música Dio-
nisio Aguado y ha
conseguido ser el pri-
mer trompetista es-
pañol que llega a la fi-
nal este prestigioso
concurso en el que se
presentaron 51 jóve-
nes trompetistas de
todo el mundo, obte-
niendo el tercer premio.
En la actualidad Mario
Martos es trompeta so-
lista en la Münchner
Rundfunk Orchesterde
Munich y hasta hace po-
co tiempo ha formado
parte de la Karajan Aka-
demiede la Orquesta Fi-
larmónica de Berlín, co-
laborando en diversos
programas de esta forma-

ción. Además, también
ha colaborado con la Or-
questa Nacional de Es-
paña, la Orquesta Sin-
fónica de Madrid, la Or-
questa del Teatro Alla
Scala de Milán, la Rund-
funksinfonieorchester
de Munichy la Filarmó-
nica de Berlín, entre
otras. Mario reconoce la
influencia de cada uno

de sus profesores pero
destaca a Ernesto Chu-
liá, de la EMM Dionisio
Aguado, porque “supo
moldearme como trom-
petista y persona” y a
Maurice André, “espejo
en el que nos miramos to-
dos los trompetistas, así
como Gábor, quien me ha
causado una fuerte impre-
sión en Berlín”.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Coro del instituto La Serna
consigue llegar a dos finales
Con apenas dos días de diferencia los alumnos del coro de este ins-
tituto fuenlabreño consiguieron dos meritorios segundos puestos
en sendos concursos, además de otros tantos premios. 

Primero lo hicieron en el XII Cer-
tamen de Coros Escolares de la Co-
munidad de Madrid celebrado en
el Teatro Calderón de Madrid, en el
que además obtuvieron el premio
honorífico a la Mejor Dirección; y
después en el II Concurso Nacional
de Coros Escolares en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid (un
certamen a cuya final tan solo llegan
tres coros pertenecientes a tres cen-
tros de Educación Secundaria del
territorio español), y en el que tam-
bién obtuvieron el premio a la Mejor
Dirección. El Coro del instituto de
La Serna, que inició su andadura a

finales de 2013, está compuesto por
medio centenar de jóvenes de entre
13 y 18 años dirigidos por Ignacio
Delgado, profesor de música. Ade-
más de asistir a clase como el resto
de alumnos, estos jóvenes tienen
que hacer un sacrifico enorme y sa-
car tiempo para ensayar, bien en las
últimas horas del viernes o en los re-
creos. Un esfuerzo que está dando
buenos resultados.
En las dos anteriores ocasiones (2014
y 2015) que se han presentado al
Certamen de Coros Escolares de la
Comunidad de Madrid han conse-
guido mención honorífica

Cuatro alumnos fuenlabreños becados por la
Fundación Amancio Ortega
Sara Fernández, John Alejandro Delgado, Adrián Fernández y Marcos Díaz
tienen 16 años y han conseguido pasar unas exigentes pruebas para tener
una beca que les permitirá estudiar 1º de Bachillerato en Estados Unidos
o Canadá.

Las becas Amancio Ortega son unas
de las más prestigiosas y solicitadas
por estudiantes de nuestro país, que
buscan acceder a una de estas quinien-
tas ayudas. Los cuatro fuenlabreños
han reunido los requisitos solicitados:
una media de 7 en la nota de 4º de la
ESO y de 8 en la asignatura de inglés.
Han pasado unas duras pruebas de ni-
vel de idioma y una entrevista en inglés.

El alcalde, Manuel Robles, recibió a
los estudiantes para felicitarles en per-
sona “por haber sido seleccionados entre
los mejores estudiantes del país y por
que los esfuerzos y sacrificios realizados
hayan tenido su recompensa".
Los becados son alumnos de los insti-
tutos Salvador Allende, La Serna, Jo-
aquín Araujo y del colegio Fuenlabra-
da.

Niños saharauis y bielorrusos
pasaron el verano acogidos por
familias fuenlabreñas
La Asociación Río de Oro y la Parroquia Nuestra Señora de Belén
son los encargados de organizar cada año este proyecto solidario,
en colaboración con el Ayuntamiento, que aporta una subvención
económica para ayudar a las familias con los gastos de mantenimiento
de los niños saharauis y bielorrusos que vienen de lugares con si-
tuaciones muy complicadas.
El programa, que lleva 23 años en
activo, intenta mejorar sus condi-
ciones de vida durante su estancia
en la ciudad, que ha sido desde fi-
nales de junio hasta agosto. Este año
el grupo saharauis ha estado inte-
grado por 9 niñas y otros tantos niños
con edades comprendidas entre los
8 y 12 años. En el caso de los bielo-
rrusos han sido 16 chicas de la misma
edad. Las familias fuenlabreñas han
mostrado su entusiasmo por la ex-
periencia que han vivido con los me-
nores y la gratitud que ellos demues-
tran. Durante su estancia, los pe-

queños fueron sometidos a revisio-
nes médicas en el Hospital de Fuen-
labrada y también odontológicas en
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC); visitaron las dependencias
de los bomberos, Policía Local y Pro-
tección Civil; disfrutaron de las ins-
talaciones de la piscina municipal;
y realizaron distintas actividades tu-
rísticas y de ocio en conjunto. Ade-
más el alcalde, Manuel Robles, les
recibió en el Ayuntamiento para
darles la bienvenida y desearles unas
buenas vacaciones con sus familias
acogedoras.+
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