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S
ialgo ha caracterizado la gestión del Ayun-
tamiento durante los años de crisis eco-
nómica ha sido por tener unas cuentas sa-

neadas y por desplegar una agenda social am-
biciosa que ha permitido ayudar a todas aquellas
las familias que más han sufrido el desempleo.

Fruto de ello, Fuenlabrada es hoy una referencia
nacional en todo lo que tiene que ver con las po-
líticas públicas encaminadas a garantizar el de-
recho de los ciudadanos a una alimentación dig-
na, como quedó claro durante la Conferencia
contra el Hambre celebrada a principios del mes
de junio por el Ayuntamiento de Madrid.

Esa amplia cobertura social tejida para ayudar
a nuestros vecinos más afectados por la crisis se
ha producido, además, sin que se haya abando-
nado un aspecto tan importante como es la in-
versión para seguir mejorando la ciudad.

Esa inversión tendrá durante este año un capí-
tulo especialmente relevante, ya que alcanzará
la cantidad nada desdeñable de 20 millones de
euros que permitirán que Fuenlabrada continúe
avanzando hacia el futuro. Con dificultades, co-
mo no puede ser de otro modo, pero sin dete-
nerse ni un solo momento.

La mayor parte de este intenso paquete de in-
versiones, un total de 11,5 millones, provendrán
del superávit obtenido por el Ayuntamiento en
2016. Es decir, la buena gestión económica per-
mitirá hacer un importante esfuerzo en mejorar
los colegios de la ciudad, en asfaltar aceras, en
remodelar y renovar espacios deportivos, en re-
novar el arbolado de la ciudad, en mejorar la efi-
ciencia energética del municipio o en actuar so-
bre los barrios.

Todo eso, sin olvidar la finalización del centro
de mayores Ferrer i Guardia o la remodelación
integral del Parque Bulevar 1º de Mayo.

En resumen, un plan de inversión pública que
no solo supondrá una mejora de la ciudad, sino
que supone asimismo un impulso innegable
tanto de la actividad económica como de la cre-
ación de empleo. Y eso, en un momento en el
que la mayoría de las administraciones conti-
núan manteniendo cierta atonía en lo que a la
inversión se refiere, vuelve a colocar a la ciudad
de Fuenlabrada como un ejemplo de buenas
prácticas.

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

20 millones de euros para
colegios, zonas deportivas,
mayores y mejoras en los barrios
El Gobierno local ha
comenzado ya a
licitar las distintas
inversiones que se
llevarán a cabo en
los próximos
meses. Los trabajos
financiados con el
superávit de 2016,
que asciende a 11,5
millones de euros,
también se incluyen
en el Plan
Municipal de
Inversiones de este
ejercicio, que
cuenta con un
presupuesto total
de unos 20 millones
de euros.

Durante el acto de presen-
tación del nuevo paquete de
inversiones el alcalde, Ma-
nuel Robles, que estuvo
acompañado por el primer
teniente de alcalde, Francis-
co Javier Ayala, y la concejala
de Urbanismo, Ana María
Pérez, destacó la importan-
cia de estas inversiones para
la ciudad que se deben a la
buena gestión económica
que ha realizado el Gobierno
municipal durante el pasado
año. El Ayuntamiento ha he-
cho sus deberes en materia
económica y fruto de ello es
ese superávit que va a inver-
tirse directamente en mejo-
rar la ciudad.
Robles señaló que “durante
los últimos años, el Ayunta-
miento se ha centrado en la
agenda social con el objetivo
de cubrir las necesidades de
nuestros vecinos. Ahora se
abre una nueva etapa en la
que la mejora de la ciudad,
la sostenibilidad, la moder-
nización y el empleo son los
principales objetivos”.

Invirtiendo en la
ciudad
Entre las que han recibido
luz verde, se encuentran el
Plan de Asfaltado, en el que
el Ayuntamiento invertirá

más de 1,2 millones de euros
y que hará posible intervenir
sobre 118.000 metros cua-
drados de calles y avenidas
de la localidad.
También se ha aprobado la
licitación de otros trabajos
como la renovación del ar-
bolado de la ciudad, por un
importe inicial de 500.000
euros; la reforma del Centro
de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo (CIFE), que
permitirá la puesta en mar-
cha de un espacio de cowor-
king (450.000 euros); la me-
jora de los vestuarios del cam-
po de La Aldehuela (930.000
euros); o la renovación del
césped artificial y otras me-
joras en los campos de fútbol
de Loranca, La Avanzada y
El Naranjo (750.000 euros).
Además, se ponen en marcha

otros proyectos encaminados
tanto al ahorro energético en
instalaciones municipales e
iluminación pública, como a
la ejecución de pequeñas
obras en centros deportivos,
la reforma en colegios y la me-
jora de barrios. En total, se
trata de un paquete de inver-
siones de alrededor de 2 mi-
llones de euros.
Por otro lado, está prevista
la remodelación del Parque
Bulevar 1º de Mayo, una obra
que alcanzará el millón de
euros; la ejecución de la 2ª
fase del Centro de Mayores
Ferrer i Guardia, con un pre-
supuesto cercano a los
800.000 euros; y el cerra-
miento de las pistas deporti-
vas del Fernando Torres, con
una inversión de unos
400.000 euros.
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La Junta de Gobierno Local
ha aprobado la licitación de
los trabajos de mejora viaria,
que se llevarán a cabo du-
rante los meses de verano
para evitar las dificultades y
molestias a los vecinos.
En total se asfaltarán más de
118.000 metros cuadrados dis-
tribuidos en diferentes pun-
tos del casco urbano y de zo-
nas industriales de la ciudad
como las calles Móstoles,
Francia, Miguel de Unamu-
no, Luis Sauquillo o Dolores
Ibárruri, o las avenidas de Las
Naciones, España u Hospital.

Inversión verde
“Una vez más, seguimos apos-
tando por el uso de productos
reciclados para el asfaltado,
como es el caso del polvo de
caucho, lo que se enmarca en
la política municipal de incor-
porar mejoras desde el punto
de vista medioambiental en
los proyectos municipales”,
señaló la concejala de Urba-
nismo, Infraestructuras, In-
dustria y Patrimonio, Ana Ma-
ría Pérez.
Además del beneficio medio-
ambiental que supone la mez-
cla de asfalto y polvo de cau-

cho, este producto permite
una mayor resistencia y una
rebaja del ruido en hasta 5 de-
cibelios.
En los últimos años, el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada  ha
asfaltado más de medio millón
de metros cuadrados de cal-
zadas de la ciudad con una in-
versión que supera los 5 mi-
llones de euros. 
Se trata, además, de una in-
versión verde dado que el uso
de neumáticos en desuso ha
permitido una reducción de
residuos y de emisiones de
CO2.

1,2 millones de euros para asfaltar
120.000 metros de calles

Más vehículos para la limpieza viaria
Se trata de dos máquinas ba-
rredoras aspiradoras, que in-
corporan un sistema para evi-
tar posibles incendios en la
tolva, y una baldeadora con
un peso inferior a 4.500 kilos,
lo que le permite circular por
las aceras para facilitar su lim-
pieza.
Durante el acto de presenta-
ción el alcalde, Manuel Ro-

bles, que estuvo acompañado
del primer teniente de alcal-
de, Francisco Javier Ayala, y
el concejal del área, Antonio
González Moldes, destacó la
potente inversión -cerca de
500.000 euros- que se ha rea-
lizado para mantener la ciu-
dad cada vez más limpia, y se-
ñaló que en los “presupuestos
de este año se incluyen dos

vehículos más de limpieza”.
Con la incorporación de estas
tres máquinas el servicio de
Limpieza Viaria cuenta ya
con una treintena de vehícu-
los: 13 barredoras, 3 baldea-
doras de calzada, 2 baldeado-
ras para aceras, 5 furgones con
hidrolimpiadora, 4 vehículos
ligeros y 2 moto-aspiradoras.

En el marco de la II Conferencia del Hambre cele-
brada en Madrid, el primer teniente de alcalde, Fran-
cisco Javier Ayala, mostró el apoyo de Fuenlabrada
a la Iniciativa Legislativa Municipal por el derecho
a la alimentación y pidió al Gobierno de España que
permita a los ayuntamientos destinar el superávit
-que en Fuenlabrada ha sido de 12 millones en 2016-
a gasto social y no solo a inversiones.

Fuenlabrada,
referencia en la lucha
contra el hambre

Durante su intervención el edil destacó el esfuerzo
que ha venido realizando el Consistorio en los últimos
años con el objetivo de garantizar el derecho a la ali-
mentación de la ciudadanía. En esa línea, según señaló,
se entregaron 19.585 ayudas de alimentación básica,
4.767 prestaciones de comedor escolar, 1.029 para ali-
mentación infantil y más de 5.000 ayudas a familias.
Todo ello, con un importe de alrededor de 2,5 millones
de euros, un 72,7 por ciento del presupuesto municipal
de emergencia social.
Todas las prestaciones económicas están acompañadas
de una intervención profesional, encaminada a me-
jorar la situación de vulnerabilidad en la que se en-
cuentran las familias que acuden a los Servicios So-
ciales. En 2013 el Ayuntamiento puso en marcha una
tarjeta social que garantiza el derecho de los ciudadanos
a atención en caso de necesidad.
Destacar el programa municipal “Ayuda excepcional
de comedor”, una prestación destinada a familias con
niños o niñas con beca de comedor que se entrega du-
rante los meses en los que no hay clases. En 2016 se
cubrió la alimentación de 1.863 menores, para este
verano la previsión es que se atienda a 2.159.
Además de las acciones directas la intervención mu-
nicipal se complementa con la colaboración del tejido
social de la ciudad. Desde 2015 existe un procedimien-
to de coordinación con organizaciones que reparten
alimentos del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas
Desfavorecidas.
Mientras Fuenlabrada ha hecho un considerable es-
fuerzo para cubrir necesidades básicas -entre 2008 y
2016 ha multiplicado por siete sus presupuestos para
Bienestar Social-, la Comunidad de Madrid ha redu-
cido su aportación en ese tiempo un 30%.
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Se ha trasladado al Centro Municipal de Recursos Edu-
cativos, situado en el antiguo colegio Julio Verne -calle
Logroño, 2-.
Estas nuevas instalaciones, que cuentan con oficinas de
atención al público, despachos, sala polivalente, aula de for-
mación, salón de actos y almacén,  posibilitarán que la FAPA
“Giner de los Ríos” pueda ofrecer más y mejores servicios
a las distintas asociaciones de padres y madres de Fuenla-
brada, y a partir del próximo curso con un horario más amplio
que permitirá llegar a un mayor número de entidades.
La delegación de la FAPA ofrece asesoramiento y formación
permanente a las asociaciones de padres y madres, y participa
en numerosas actividades de la vida local como Aula Fuen-
labrada, Feria del Libro o Escuela de Padres, entre otras.
El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde, Ma-
nuel Robles; el concejal de Educación, Isidoro Ortega; el
presiente de la delegación de la FAPA en Fuenlabrada, José
Manuel Simancas; y el presidente de la misma a nivel regional,
José Luis Pazos. Como broche final la actuación del Coro
del instituto La Serna.

Mediante este acuerdo, el Gobierno municipal destina una
partida económica de 6.660 euros para sufragar el tanque
terapéutico del colegio de educación especial Juan XXIII,
que posibilita que los alumnos con diversidad funcional mo-
tórica reciban una terapia individualizada.
El Ayuntamiento colabora en el mantenimiento y funcio-
namiento del tanque Hubber desde su instalación en 1990.
Este equipo ofrece suspensión y calor a los músculos debi-
litados y a las articulaciones a través de la inmersión en el
agua. “Es muy importante que estos alumnos cuenten con
los recursos que necesitan para su rehabilitación y el Ayun-
tamiento colabora siempre en la medida de sus posibilidades”,
señaló el concejal de Educación, Isidoro Ortega.

Nueva sede de la delegación
de la FAPA “Giner de los Ríos”

Un tanque Hubber para
alumnos con graves
problemas de movilidad

Existe un compromiso ver-
bal por parte de la Comuni-
dad de Madrid de tener listo
este equipamiento para sep-
tiembre de 2018, pero no hay
partida económica en los
presupuestos generales por
lo que “dudamos que la ad-
ministración regional pueda
cumplir su compromiso” se-
ñaló el concejal de Educa-
ción, Isidoro Ortega.
El Gobierno municipal vie-

ne reivindicando este equi-
pamiento docente desde ha-
ce tiempo para prevenir una
situación que lleva a más de
700 escolares -el equivalente
a 28 aulas- a que tengan que
desplazarse a Loranca, con
una barrera física tan impor-
tante como es la carretera
M-407.
El grupo socialista ya presen-
tó una enmienda a los pre-
supuestos regionales de este

año para que se incluyera di-
cha partida, “pero fue deses-
timada con los votos en con-
tra del Partido Popular  y Ciu-
dadanos”.
El Ayuntamiento ya cedió
hace diez años una parcela
de 15.000 metros cuadrados
para cubrir las necesidades
de los barrios Vivero y Hos-
pital. En la actualidad hay
un solo colegio en la zona, el
Juan de la Cierva.

La ciudad exige a la Comunidad la
construcción de un colegio en El Vivero

El Ayuntamiento man-
tiene durante los meses
de verano las ayudas para
alimentación a los esco-
lares que reciben becas
municipales de comedor
durante el curso para
asegurar así que reciben
una nutrición adecuada
todo el año.
Se vienen dando desde
2013 y este año las ayudas
llegarán a 2.159 escolares
con edades comprendidas
entre los 0 y 17 años. “Son
casi trescientos menores

más que el pasado año y
queremos evitar, con esta
medida,  situaciones de des-
protección en la época es-
tival cuando los colegios es-
tán cerrados”, explicaba la
concejala de Bienestar So-
cial, Carmen Bonilla.
A diferencia de otros con-
sistorios, el de Fuenlabrada
opta por ofrecer ayudas pa-
ra que los menores puedan
comer en la intimidad de
sus hogares, evitando así la
exposición que supone
acudir a comedores socia-

les. A este fin se destinará
una partida económica de
200.000 euros, cifra que
puede ser ampliada en fun-
ción de las necesidades que
vayan surgiendo.
Por otro lado, el Ayunta-
miento de Fuenlabrada
destina este año una parti-
da de 33.200 euros a ayudas
en alimentación a un total
de 255 menores que parti-
cipan en colonias y campa-
mentos de verano, entre los
que hay once menores re-
fugiados.

Las ayudas para alimentación
se mantendrán en verano para
unos 2.100 alumnos
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Se realizó en el marco de una Jorna-
da estatal sobre atención policial a
personas con diversidad funcional
intelectual y nuestra ciudad empe-
zará a aplicarlo. El objetivo de esta
iniciativa es dar pautas a los agentes
para tratar de forma más eficaz y res-
petuosa a estas personas.
Durante el acto, organizado por el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), la Unión Na-
cional de Jefes de Policía Local (UNI-

JEPOL) y la organización Plena In-
clusión, el alcalde Manuel Robles
destacó que Fuenlabrada es pionera
en llevar a cabo programas de inte-
gración para erradicar conductas de
odio.
A lo largo de la Jornada se analizaron
los problemas y necesidades de estas
personas con el fin de mejorar la
atención policial, y se expuso la no-
vedosa experiencia del Equipo para
la Gestión Policial de la Diversidad
con que cuenta nuestra ciudad.

Las Policías Local y Nacional ponen
en marcha un año más el programa
‘Fuenlabrada para tod@s’, una ini-
ciativa que se desarrolla en parques
y lugares públicos hasta el 3 de sep-
tiembre para posibilitar una mejor
convivencia, el mejor uso de las zo-
nas comunes y prevenir posibles pro-
blemas o conflictos durante la época
estival.
Los agentes fuenlabreños, de uni-
forme o de paisano, se dedicarán a
prevenir y denunciar las infracciones
relacionadas con el consumo o la te-

nencia de alcohol o estupefacientes
en la vía pública, así como actos in-
cívicos contra el mobiliario, instala-
ciones públicas o cualquier acción
de vandalismo.
Este es uno más de los distintos pla-
nes de actuación que pone en mar-
cha el Ayuntamiento y está incluido
en el Plan Local de Seguridad Ciu-
dadana. El objetivo principal es fa-
cilitar un adecuado uso y disfrute
de nuestra ciudad en una época en
la que aumenta la presencia de per-
sonas en los lugares públicos.

Campaña para vigilar parques y
espacios públicos en verano

Presentado en Fuenlabrada el Protocolo
de Actuación de Policía Local a Personas
con Discapacidad Intelectual

El objetivo de esta iniciativa es que
las cinco localidades firmantes -Fuen-
labrada, Arroyomolinos, Getafe, Le-
ganés y Móstoles- del acuerdo que re-
gula la puesta en marcha de la Alianza
de Municipios del Sur promuevan
proyectos que favorezcan el desarrollo
social de las personas de países en vías
de desarrollo mediante acciones hu-
manitarias, educativas y culturales,
fomentando la igualdad y la integra-
ción en la comunidad. 
También está prevista la elaboración
de una agenda de trabajo anual con
acciones coordinadas y consensuadas,
priorizando las áreas de ayuda huma-
nitaria y de emergencia, de coopera-
ción y educación para el desarrollo, y
de sensibilización contra el racismo y

la xenofobia. Además, se realizarán
programas de formación, capacitación
técnica e intercambio de experiencias
que faciliten el desarrollo de proyectos
que se puedan realizar en colaboración
con municipios de otros países.
Manuel Robles, ha reivindicado el pa-
pel central que tienen los ayuntamien-
tos en esta materia y ha insistido en la
voluntad de las ciudades de acoger a
aquellos que se ven obligados a huir
de sus lugares de origen.
El alcalde hizo un llamamiento al res-
to de municipios para que se unan a
esta iniciativa para trabajar juntos y
hacer frente al drama que padecen
día a día los refugiados,  reivindicando
el papel central que tienen los ayun-
tamientos en esta materia.

Fuenlabrada se alía con
las ciudades del Sur

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado un presupuesto de
130.000 euros para este fin. En con-
creto, se trata de un total de 38 co-
legios públicos de Infantil y Prima-
ria, 9 escuelas infantiles, el centro
de Educación Especial y el Centro
de Educación Permanente de Adul-
tos. Las ayudas ascienden hasta
3.000 euros en el caso de los colegios
y centro de adultos y de 1.500 para
cada una de las escuelas infantiles.
Una vez adjudicadas las ayudas de
la campaña ‘Pintamos la Escuela
2017’, los centros podrán destinar
estas cuantías tanto a renovar la pin-
tura de las zonas interiores del edi-

ficio (paredes, puertas y ventanas),
como a las zonas exteriores (pérgo-
las, vallas o columnas). Los trabajos
podrán realizarse  hasta el próximo
30 de septiembre.

Obras en centros docentes
También se han licitado las obras de
reforma, reparación y conservación
de los centros escolares de la ciudad,
que se llevarán a cabo durante los me-
ses de verano. El montante total de
los trabajos que realizará el Ayunta-
miento asciende a 400.000 euros y se
incluyen dentro de la partida de 11,5
millones de inversiones financiada
con el superávit de 2016.

Medio centenar de colegios reciben
ayudas municipales de hasta 3.000 euros
para pintar sus edificios en verano 
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Fuenlabrada
promueve una
Iniciativa
Legislativa para
garantizar la
escolarización
inclusiva
Esta propuesta, cuyo conte-
nido ha sido promovido por
la comunidad educativa, está
encaminada a garantizar la
escolarización inclusiva en la
educación obligatoria de la
Comunidad de Madrid. 
Aprobada con los votos a fa-
vor de PSOE, IU-CM Los Ver-
des, Ganar Fuenlabrada y Ciu-
dadanos, y la abstención del
PP, la iniciativa establece una
normativa para el diseño de
la oferta de plazas en los pro-
cesos de admisión de alum-
nos en centros sostenidos
con fondos públicos de la re-
gión con el objetivo de ase-
gurar el derecho a una edu-
cación de calidad, favorecien-
do la presencia de un alum-
nado diverso en las aulas y
potenciando el desarrollo de
todas las capacidades de ni-
ños, niñas y adolescentes.
Busca garantizar la equidad y
la transparencia en los proce-
sos de escolarización y de pla-
nificación de la oferta de pla-
zas; dotar a los centros del pro-
fesorado, del personal de apo-
yo y de los espacios y recursos
didácticos necesarios; e im-
pulsar el papel de la educación
como instrumento de cohe-
sión social.

Solución a los
problemas de
accesibilidad en las
estaciones de la Red
de Cercanías
A iniciativa de los vecinos de
El Naranjo y Las Provincias el
Ayuntamiento aprobó por
unanimidad exigir a ADIF y
RENFE que pongan en mar-
cha las medidas necesarias
para solventar los problemas
de accesibilidad que presen-
tan las estaciones de Cerca-
nías de la ciudad, fundamen-
talmente la de La Serna, e ins-
ta a la Comunidad de Madrid
a que haga suyas las reivindi-
caciones para promover una
acción coordinada de todas
las ciudades por las que trans-
curre la línea C-5 de Cercanías
para exigir esas mejoras.
Entre otras cuestiones, se so-
licita la sustitución de los ac-
tuales montacargas por ascen-
sores, la instalación de rampas
para el acceso a los vagones
de tren y el cambio de aquellos
que no sean accesibles para
todos los vecinos y vecinas.

Por una UCI
Pediátrica en el
hospital de la ciudad
El Pleno acordó pedir a la Co-
munidad de Madrid que ha-
bilite la dotación económica
y el personal cualificado ne-
cesarios para la implantación
en el hospital de una Unidad
de Cuidados Intensivos de
Pediatría, ya que en casos de

urgencia los pequeños y pe-
queñas ingresados son deri-
vados a otros centros como
el Hospital 12 de Octubre.
El Hospital de Fuenlabrada
dispone en el área de pediatría
del servicio de urgencias úni-
camente de hospitalización
pediátrica y neonatal.

Esclarecimiento de
los casos de robos de
bebés
La moción, aprobada por una-
nimidad, expresa la solidari-
dad de todos los grupos po-
líticos con las personas afec-
tadas por el robo de bebés y
su apoyo a las asociaciones y
colectivos que trabajan por el
esclarecimiento de las desa-
pariciones. 
El Ayuntamiento promoverá
una campaña en los medios
de comunicación para que los
afectados conozcan sus dere-
chos y poder esclarecer los ca-
sos. Se solicitará a la Comuni-
dad de Madrid el cumplimiento
de la Proposición No de Ley
sobre este asunto aprobada en
octubre del pasado año.

Apoyo a las
personas afectadas
por endometriosis
La Corporación municipal pe-
dirá a las administraciones
autonómica y estatal que se
impliquen en la mejora de la
detección y tratamiento de la

endometriosis, un problema
que afecta a la salud sexual y
reproductiva de la mujer; a
que se realicen estudios para
conocer el alcance de la en-
fermedad; a que se analice su
impacto en Fuenlabrada para
establecer las medidas nece-
sarias de protección socio-la-
boral y medioambiental; y a
apoyar a las asociaciones de
afectados por endometriosis
y adenomiosis.

Diálogo con la
comunidad
educativa para la
reforma de la LEMES
El Ayuntamiento aprobó, con
la abstención del PP, pedir a
la Comunidad de Madrid que
negocie y establezca un pro-
ceso de diálogo con toda la

comunidad educativa de las
universidades y con los sin-
dicatos para reformar el an-
teproyecto de Ley de Espacio
Madrileño de Educación Su-
perior (LEMES), presentado
de manera unilateral , sin diá-
logo ni consenso, por el Go-
bierno regional.
En definitiva, se pide a la con-
sejería de Educación que en
este proceso se aborden
asuntos como la afectación
de autonomía universitaria
por las medidas propuestas
en el anteproyecto, los pre-
cios públicos, la financiación
-que tiene que ser ajustada
a las necesidades reales de
las universidades-, progra-
mas de becas o respeto a los
derechos laborales, entre
otras cuestiones. 

El nuevo Centro de
Patinaje pasa a
llamarse “Ignacio
Echevarría”
Por unanimidad de todos los
grupos políticos el nuevo ska-
tepark puesto en marcha hace
algunas semanas pasa a de-
nominarse “Ignacio Echeve-
rría”, en honor al ciudadano
español que murió en Lon-
dres. La moción reconoce su
valor al enfrentarse “con un
monopatín a sus asesinos pa-
ra defender a una mujer que
estaba siendo apuñalada”.

Aprobado pleno 08/06/2017
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Fiesta de los
Mayores
Ante todo, una gran partici-
pación. Mayores con ganas
de pasarlo bien disfrutando
de un día de encuentro en
el que no faltaron actuacio-
nes musicales, bailes, exhi-
biciones y talleres interacti-
vos, entre otras actividades.
Desde la charanga "El Ru-
bial" del Centro de Mayores
que lleva el mismo nombre
o la actuación del cantante
David Civera, hasta baile
con orquesta, master-class
de coreografía y exhibición
de rock and roll acrobático
conformaron el programa
de la Fiesta de los Mayores
que, como todos los años, se
celebró en el recinto de la
Piscina Municipal.

Encuentro
Interasociativo
Con el objetivo de fomentar
el asociacionismo entre las
distintas entidades de ma-
yores que hay en la locali-
dad, el Ayuntamiento coor-
dinó esta iniciativa que lle-
varon a cabo seis entidades
de mayores. Cada una pre-
sentaba al resto las activida-
des que llevan a cabo.
Además, realizaron distin-
tas actuaciones para rei-
vindicar el derecho al ocio
de las personas mayores.
Existe una Mesa de Ma-
yores, que además de pla-
nificar el Día del Mayor -
28 de mayo- planifica las
actividades que desean re-
alizar durante el año y el
Ayuntamiento les facilita

los medios necesarios para
llevarlas a cabo.

Actos fin de curso
Como colofón a un año
plagado de numerosas  ac-
tividades los centros Ra-

món Rubial y Loranca, así
como la asociación de ma-
yores La Serna, organiza-
ron sendas fiestas de fin de
curso con actuaciones pro-
tagonizadas por los pro-
pios mayores.

“Son viajes muy demandados por
los mayores y dado que siempre
había personas que querían ir y
no obtenían plaza, hemos deci-
dido ampliarlas, duplicándolas”,
destacaba la concejala de Bienes-
tar Social, Carmen Bonilla.  
De esta forma, pasan de 300 a 624
los pensionistas y jubilados que po-
drán beneficiarse de alguna de estas
convocatorias que tienen como ob-
jetivo que conozcan distintos pun-
tos de la geografía española y, a la
vez, se relacionen y disfruten de la
compañía de otros mayores parti-
cipando en actividades. También
se ha duplicado el número de viajes
que pasan de 2 a 4.
El primer grupo, compuesto por
156 personas, ha estado reciente-
mente en Galicia. Los próximos
destinos  serán a Granada en el mes
de septiembre, a Málaga en octubre
y a Benidorm en noviembre.  
Los requisitos para acceder a estos
programas vacacionales son residir
en Fuenlabrada y ser socio de algu-
no de los centros de mayores.

El primer teniente de al-
calde, Francisco Javier
Ayala, presentó en la ciu-
dad Oslo (Noruega) los
programas de conviven-
cia que viene desarro-
llando el Gobierno muni-
cipal desde hace años.
El edil defendió la necesidad
de “una intervención públi-
ca adecuada que evite que
la diversidad derive en segre-
gación, separación y existen-
cia de fronteras simbólicas”,
ya que “los ayuntamientos,
por la naturaleza de sus com-
petencias y su cercanía a la
vida cotidiana, están espe-
cialmente dotados para in-
tervenir en el terreno de la
convivencia y son también
sensibles a las necesidades
de los nuevos vecinos”.

Modelo integrador
El modelo de Fuenlabrada
cuenta con multitud de
planes y programas con cla-

ra vocación comunitaria,
integral e intercultural. Así,
destacan el Plan de acción
contra el odio que lidera
Policía Local, el acerca-
miento a los jóvenes mu-
sulmanes que se desarrolla
desde la Concejalía de Ju-
ventud, las iniciativas de
formación y sensibiliza-
ción que lleva a cabo la
Concejalía de Igualdad, el
Programa de Diversidad
Cultural o la promoción de
la interculturalidad desde

el departamento de Parti-
cipación Ciudadana a tra-
vés de la Mesa de la Con-
vivencia.
Desde 2015 la ciudad cuen-
ta con una Mesa Interde-
partamental sobre la Diver-
sidad Cultural que permite
la coordinación de 14 de-
partamentos municipales
y que ha acogido a casi me-
dio centenar de refugiados
desde el pasado año, tras la
firma de un convenio con
CEAR.

Mayores activos
A la fiesta anual en las instalaciones de la piscina mu-
nicipal, a la que asistieron unos 2.500 mayores, hay
que sumar el Encuentro Interasociativo en el Teatro
Tomás y Valiente y las fiestas de fin de curso de los
centros y asociaciones de mayores. Iniciativas orga-
nizadas por el Ayuntamiento para potenciar y promover
todas aquellas actuaciones que ayuden a dinamizar
la vida de las personas mayores en nuestra ciudad.

Se duplica el
número de plazas
subvencionadas
para los viajes de la
Tercera Edad

Fuenlabrada participó en la reunión del Consejo
de Europa sobre ciudades interculturales

El Plan Municipal de Acción contra el Odio
seleccionado como “buen práctica”
Un reconocimiento de la Fundación Secretariado Gitano a este Plan que tiene
como objetivo prevenir y combatir delitos y comportamientos discriminatorios.
Además, por incluir campañas de sensibilización ciudadana, tener un plan de for-
mación para los trabajadores municipales, crear un observatorio contra el odio, de-
sarrollar un programa de atención a las víctimas de este tipo de delitos y contar  con
el tejido social en el desarrollo del Plan.

Acciones formativas para 
el Empleo en julio en el CIFE

Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo.
Del 6 al 7, de 9:30 a 13:00 h.
- Elaboración de CV. El día 11,
de 9:30 a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. Del 3
al 4, de 9:30 a 13:00 h.
- Taller de Redes Sociales/Profe-

sionales.Día 14, de 9:30 a 13:00
Sesiones Informativas
- Para Inmigrantes.El día 28,
de 10:30 a 12:30 h.
+ información:  (CIFE)
(Avd. de las Provincias, 33). 
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es 

Es un programa solidario que
organiza la Parroquia Nuestra
Señora de Belén y la Asocia-
ción Río de Oro, en colabora-
ción con el Ayuntamiento.
Como todos los años el alcalde,
Manuel Robles, les recibió y  agra-
deció “a las familias acogedoras
su gesto solidario y su generosidad
con estos menores que vienen
de situaciones complicadas”.Un
encuentro que se viene haciendo
desde hace más de veinte años.
En esta ocasión son 14 niños sa-

harauis los que vendrán dentro
del programa ‘Vacaciones en paz’,
y una veintena de chavales bie-
lorrusos los que pasarán unas se-
manas con las familias de acogida.
Durante su estancia los chavales
serán sometidos a revisiones mé-
dicas en el Hospital de Fuenla-
brada y odontológicas en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos (URJC),
gracias al convenio alcanzado con
estas entidades. También parti-
ciparán en actividades culturales,
lúdicas y deportivas. 

Niños bielorrusos y saharauis pasan
sus vacaciones en Fuenlabrada  



Cada vez somos más y generamos más residuos que debemos gestionar correctamente para evitar, en la
medida de lo posible, el impacto sobre el medio ambiente y así poder contribuir a que el cambio climático, que
hoy es una realidad, no siga avanzando. Fuenlabrada es pionera en la recogida selectiva de los residuos y esto
es posible, en gran medida, gracias a la colaboración ciudadana. En 2016 se ha conseguido separar 15.800
toneladas de residuos para su reciclaje. El uso de materiales reciclados supone un gran ahorro de agua,

energía, y por ende, de emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera. RECICLA y RESPIRA

Cómo, cuándo y dónde depositar 
los residuos que generamos

Si separamos bien, reciclaremos mejor 

Si mezclas 
los residuos, 
echas a perder 
el esfuerzo 

de todos y todas.

Los residuos dentro, a su hora y en su sitio

RESTOS ORGÁNICOS Y RESIDUOS NO RECICLABLES
(FRACCIÓN RESTO)
de 20:00 a 23:00 h.

Siempre en bolsa y dentro del contenedor

Plegando las cajas y siempre dentro del contenedor

PAPEL Y CARTÓN

ENVASES DE METAL Y PLÁSTICO, BRIKS, 
METALES Y PLÁSTICOS

24 horas al día
Envases vacios y plegados, dentro de bolsa 

y siempre dentro del contenedor 

VIDRIO

ROPA Y CALZADO EN CUALQUIER ESTADO
(SI NO SE PUEDE REUTILIZAR, SE PUEDE RECICLAR)

24 horas al día

Sin tapas ni tapones y siempre dentro del contenedor

de 8:00 a 22:00 h. 

Puntos Limpios Móviles, Punto Limpio Fijo y contenedores de centros públicos

diversos horarios

Concejalía de Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

A LOS PUNTOS LIMPIOS MÓVILES Y FIJO PUEDES LLEVAR:
Ropa y calzado, pilas, fluorescentes, pequeños aparatos eléc-
tricos y electrónicos, pinturas y barnices, tóner y tinta de im-
presión, radiografías, aceite mineral, envases vacíos con-
taminados, aerosoles, baterías de coche, productos químicos
peligrosos, aceite vegetal usado de cocina, tapones solidarios
de plástico y medicamentos.

AL PUNTO LIMPIO FIJO TAMBIÉN PUEDES LLEVAR: 
Muebles y objetos voluminosos, colchones, escombros de pe-

queñas reparaciones domiciliarias, grandes aparatos eléctricos
y electrónicos, palets, muebles, puertas, tarimas, metales y chatarras,

plásticos y neumáticos .

PPuunnttoo  LLiimmppiioo  --  PPuunnttooss  LLiimmppiiooss  MMóóvviilleess SSeerrvviicciioo  ddee  RReeccooggiiddaa  
RReessiidduuooss  VVoolluummiinnoossooss

Para facilitar la gestión de los residuos especiales y peligro-
sos en Fuenlabrada contamos con varios Puntos Limpios.

IInnffoorrmmaacciióónn::  CCoonncceejjaallííaa  ddee  PPaarrqquueess  yy  JJaarrddiinneess,,  
LLiimmppiieezzaa  VViiaarriiaa  yy  RReeccooggiiddaa  ddee  RReessiidduuooss  

TTeell..::  9911  664499  8888  0011  //  9911  664499  7700  6600
ddee  88::0000  aa  1155::0000  hh..  eenn  ddííaass  llaabboorraabblleess  

oo  eenn
mmaammbbiieennttee@@aayyttoo--ffuueennllaabbrraaddaa..eess
hhttttpp::////wwwwww..aayyttoo--ffuueennllaabbrraaddaa..eess

Punto Limpio Fijo: C/ Canario (Polígono Industrial La Cantueña). Horario verano, del 1 de
julio al 31 de agosto,  lunes a domingos y festivos de 9:00 a 14:00 h. Resto del año de martes
a sábado de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h, y lunes, domingos y festivos, de 9:00 a 14:00 h,
permaneciendo cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Puntos Limpios Móviles: se ubican en distintos puntos de la ciudad un día a la semana. Están
abiertos de lunes a domingos, incluso festivos, de 9:00 a 14:00 h.

Se pueden depositar en las islas
ecológicas, intentando ocupar el 
espacio público el menor tiempo

posible.

Los muebles y objetos voluminosos
se pueden dejar en las islas los
viernes, sábados y domingos 

a partir de las 20:00 h.,

y los colchones los jueves a partir
de las 20:00 h.

Fuera de estos días y horarios, se
pueden depositar dando aviso al 

91 649 88 01

RReessttooss  vveeggeettaalleess  ddee  ppooddaass  yy  ssiieeggaass,,
eenn  ccaannttiiddaadd  mmeennoorr  ddee  11  mm33,, se pue-

den depositar dando aviso al 
9911  664499  8888  0011

        



Bomberos Fuenlabrada recomienda:
- No arrojar al suelo colillas de cigarrillos ni cerillas
desde el coche. Además de constituir un acto incí-
vico, está sancionado con la retirada de 4 puntos y
200 euros de multa.
- No tirar trozos de vidrio, botellas, desperdicios o
cualquier tipo de material combustible que pueda
originar un incendio en zonas de vegetación. Utilice
los contenedores correspondientes.
- No acceder con automóviles o motocicletas a zonas
donde existan matorrales secos, ni estacionar en las
mismas. El contacto del tubo de escape con la ve-
getación puede originar un incendio.
- Si observa un incendio es importante avisar lo más
rápidamente al 112.

+ IGUALDAD
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Durante el verano los incendios forestales son muy fre-
cuentes, pero también los entornos urbanos sufren está
lacra. Las dotaciones del Servicio Municipal de Bomberos
de Fuenlabrada tienen que intervenir a menudo en las
cunetas de las carreteras o en zonas de monte bajo debido,
en la mayoría de las ocasiones, a imprudencias.

Un servicio integral y gratuito que ha permitido hacer
frente a uno de los problemas más importantes que
provocó la crisis económica a todas aquellas familias
que no podían hacer frente al pago de la hipoteca de
sus casas.

Prevenir incendios

La Oficina Municipal
Antidesahucios lleva más
de 8.500 actuaciones

Desde la puesta en marcha
a comienzos de 2013 de la
Oficina Municipal de Inter-
mediación frente a los De-
sahucios, ha dado servicio
a más de 5.200 vecinos de la
ciudad,  al tiempo que se
han realizado cerca de 8.500
actuaciones en beneficio de
personas en riesgo de perder
sus casas , entre las que cabe
destacar la intermediación
ante las entidades bancarias,
escritos y diligencias ante
los juzgados, informes so-
ciales, solicitudes de alqui-
leres sociales o tramitación
de ayudas.

Este servicio de interme-
diación, al que se accede a
través de Bienestar Social
y de la Oficina Municipal
de Información al Consu-
midor, incorpora una vi-
sión innovadora en la in-
tervención profesional an-
te situaciones de riesgo de
pérdida de la vivienda fa-
miliar por sobrendeuda-
miento o, incluso, ante las
situaciones de desahucio
ya en proceso, puesto que
incluye actuaciones de ín-
dole social, psicológica, ju-
rídico financiera y de con-
vivencia.

El Teatro Tomás y Valiente
acogió por primera vez, de-
bido a su gran capacidad, el
acto de fin de curso de las
actividades que la conceja-
lía de Igualdad ha desarro-
llado durante el año en los
espacios Centro 8 de Marzo
y Casa de la Mujer. Una
fiesta en la que hubo repre-
sentaciones, actuaciones y
distintas exposiciones.
El alcalde, Manuel Robles y
la concejala de Igualdad, Sil-
via Buabent, asistieron a esta
cita para presenciar los con-
tenidos que las mujeres han
realizado a lo largo del curso.
La edil destacó que, cada año,
el programa de actividades
se diseña en base a la apuesta
que hace el Gobierno muni-
cipal por las políticas de igual-
dad y atendiendo a las de-
mandas del público, “el resul-
tado es muy satisfactorio por
la respuesta que obtenemos
de las participantes, que vie-
nen a aprender de una ma-
nera lúdica materias que es-
timulan la creatividad y la re-
flexión. Este año hemos con-
tabilizado cerca de cinco mil
usos en las distintas activida-
des programadas”.
Las representaciones corres-
pondieron a los talleres de
Creación Literaria, Artes Es-
cénicas, Autoconocimiento

para el cambio y Cómo ha-
blar en público. Además, ac-
tuaron el grupo de percusión
Tamborrecicla y el del Teatro
8 de Marzo, y se expusieron
los trabajos realizados por las
alumnas de los talleres de
scrapbook, cuero, patchwork
y pintura, entre otros. La pre-

sencia masculina estuvo ga-
rantizada con la degustación
de pasteles preparados en los
cursos de Mister Chef.
Destacar también la actua-
ción de ‘Crucidrama’, un gru-
po de actrices y monologuis-
tas, que interpretaron dos
sketchs.

Fiesta de fin de curso de los
programas de Igualdad 
En los mismos han participado 2.600 mujeres

Desde 2008 en Fuenlabrada se
ha usado el polvo de neumático
para asfaltar casi 500.000 me-
tros cuadrados de calles y alre-
dedor de 50.000 neumáticos
fuera de uso para fabricar las
mezclas botuminosas (aglome-
rados asfálticos).
Este sistema ha empleado más
de 120.000 neumáticos usados
en campos de fútbol de césped
artificial (concretamente en 8
de fútbol 11 y en 4 de fútbol 7),

y 33.000 en pavimentos de se-
guridad de caucho reciclado
en más de 10 instalaciones de
juegos infantiles.

Jornada sobre
Economía Circular en
los municipios
Giró en torno a la compra y
contratación pública verde y,
más en concreto, a las aplica-
ciones técnicas del caucho re-
ciclado del neumático. Fuen-

labrada lo lleva utilizando des-
de hace tiempo para asfaltar
calles y pavimentos de segu-
ridad en parques infantiles o
campos de fútbol de césped
artificial.
El concejal de Parques y Jar-
dines, Limpieza Viaria y Re-
cogida de Residuos, Antonio
González Moldes, señaló que
“una compra y contratación
verde por parte de las admi-
nistraciones permite que estas
puedan adquirir productos,
servicios y obras que tengan
un impacto medioambiental
reducido”.
Organizada por el Ayunta-
miento, en colaboración con
las entidades Signus y Valoriza,
la Jornada estaba encuadrada
dentro de la estrategia Europa
2020, que apuesta por una
Unión Europea que utilice de
manera eficaz los recursos a
través de medidas como la Eco-
nomía Circular, basada en una
sociedad del reciclado con el
objetivo de reducir la produc-
ción de residuos y el uso de los
mismos como recursos.

Reutilizados más de 200.000
neumáticos fuera de uso para
obras municipales
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VeranoCultural
Teatro, magia, circo, música y títeres 

8 de julio. Danza flamenca: Flamenco al aire,
por la Compañía Flamenca Penélope Pasca.
Un espectáculo en el que se combina el flamen-
co tradicional de poso y solera con una puesta
en escena moderna, atrevida y original. Tras
unos tientos, abandolaos, soleá por bulerías…
encontramos sentimiento, pasión y fuerza.

15 de julio.Danza + emociones + poesía visual:
Mulier, por Maduixa Teatre. Espectáculo de
danza sobre zancos interpretado por cinco
bailarinas. Con este montaje pretenden in-
vestigar los límites físicos con la danza y el

equilibrio, el movimiento y la poesía o la fuerza
y las emociones. Las mujeres son su punto de
partida. El espectáculo nace de la necesidad
de explorar la identidad femenina a través del
juego corporal, haciendo hincapié en la ima-
gen, la poé tica visual y la narración para llegar
a la sensibilidad del espectador. Este espectá-
culo es un homenaje a todas las mujeres que
durante siglos y siglos de opresión han luchado
y siguen luchando para mantener viva su yo
salvaje, y que reclaman su derecho de bailar
y correr libremente por las calles y plazas de
nuestra sociedad. Premio Moritz Fira Tàrrega
mejor estreno 2016.

22 de julio.Teatro: Sefiní, por Trapu Zaharra. San-
tiago Ugalde, que recordamos de “8 apellidos
vascos” y de “Allí abajo”, junto a Mila Espiga,
nos cuentan una historia donde dos veteranos
actores de una vieja compañía se ven obligados
a cerrar ante la precariedad de sus contratos. La
venta de todo su material servirá de pretexto
para repasar, entre melancolía y mala leche, su
trayectoria artística y a la vez presentar una úl-
tima propuesta para sobrevivir: el Salchi-Auto.
Con el convencimiento de que solo la vía gas-
tronómica les podrá sacar del bache, se lanzan
a la venta de la “salchicha agridulce”.

8 de julio. Títeres: La
guerra de las galicsias,
por Títeres Cachiru-
lo. Una divertida
aventura interplane-
taria del siglo XXI ins-
pirada en las aventu-
ras galácticas del siglo
XX y en las tradicio-
nes mágicas, astroló-
gicas, culturales y gas-
tronómicas gallegas. 

15 de julio. Títeres: Garbancito en la barriga del buey,por
La Gotera de Lazotea. Premio Fetén 2017 al mejor es-
pectáculo de títeres. Un contador de cuentos se ve
obligado a vender chucherías para de esta manera
atraer público a quien contar sus historias. Apasionado
por el cuento de garbancito –de alguna forma el cuento
le aporta esperanza a su propia existencia de la que él
mismo piensa que es insignificante- siente además una
enorme curiosidad de lo que le pudo haber ocurrido
a Garbancito dentro de la barriga del buey. Música,
canciones y diálogo en directo.

22 de julio. Títeres: Cristóbal Purchinela, por Alauda
Tea tro. “Purchinela”, enfrentándose con mucha ironía,
humor y la mayor su-
tileza posible de su
garrota, a los podero-
sos, los fantasmas co-
tidianos que nos ace-
chan e intimidan y
también a los enig-
mas que atrapan al
hombre, sea cual sea
su condición: el mal
y la muerte.

Con los cinco sentidos
Plaza de la Constitución (22:30 h.)

El Kiosko
Parque de la Fuente (20:30 h.)

+ CULTURA
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8 de julio. Circo: The rise of the full
moon, por Feckat Circus. Un espec-
táculo con toda la fuerza y la pasión
desbordante de África. La habilidad
de los componentes, su destreza,
su fuerza y depurada técnica, hacen
que podamos disfrutar de un espec-
táculo impactante y diferente. La
potencia y luminosidad de las acro-
bacias, y demás números circenses,
dan color a la música profunda y
penetrante del corazón del conti-
nente africano.

9 de julio. Músicas del mundo/Es-
paña: Steam funk!, por El Puntillo
Canalla Brass Band. Un viaje a un
momento mágico... ¿del pasado,
del presente, del futuro?. Un mo-
mento en el que la calle se conver-
tirá en lugar para la música, el baile,
la diversión. Con la fuerza y frescura
de un repertorio que mezcla el R&B
de Nueva Orleans con las versiones
más funkys de las bandas callejeras
y una original puesta en escena, en
la que cualquiera puede ser prota-
gonista. SteamFunk Show no de-
jará indiferente a nadie. 

15 de julio.Circo: Circus Rupt Gran
Show, por el Gran Dimitri. Las en-
tradas están agotadas. Una impor-
tante compañía de circo europea
actuará hoy, el público espera ex-
pectante. Todo parece listo para re-
cibir a los artistas que están a punto
de llegar. El técnico de la compañía
parece tener algún problema. Ne-
cesita retrasar el show ante la inmi-
nente llegada de los artistas. Esta
es la historia de cómo un gran idiota
encuentra por accidente la esperada
oportunidad para demostrar al
mundo el gran artista que es.

16 de julio. Músicas del mundo/Es-
paña: Vigüela, por Mapamundi
Música. Una de las propuestas de
música de raíz ibérica con mayor
presencia internacional, llevándola
a contextos profesionales de refe-
rencia en las músicas del mundo.
Su último disco, Temperamento,
fue editado por el sello británico
ARC Music en 2016, el mismo año
en el que cumplió su cuarenta ani-
versario, en una trayectoria que le
ha llevado a ser una referencia glo-
bal en cuanto a las músicas del
mundo. 

22 de julio. Circo: Hermanos Saquetti,
por A Saco Producciones. El dúo
clásico de payasos con una variedad
de números cómicos desde su em-
peño en tener un escenario digno
y perfecto para “el Gran Número
final de Magia con el público”. Mos-
trarán a través de la comicidad uni-
versal que no hay fronteras en las
risas y en el humor compartido, sea
cual sea la edad, cultura o estado
de magia.

23 de julio. Músicas del mundo/Cu-
ba: La Tremenda. El objetivo de La
Tremenda es recuperar el estilo de
los soneros de antaño en el que el
Tres (guitarra tradicional cubana
de 6 cuerdas octavadas), el Bongó
(tambor sonero por antonomasia)
y la Clave (la respiración salsera)
eran protagonistas del changüi, la
guaracha y el son. Enriquecido con
los sonidos del saxofón, el bajo, per-
cusiones y voces como pinceladas
de color en este lienzo de ritmos
tradicionales. El repertorio es bai-
lable de arriba a abajo y viceversa.

Verano Cultural al Fresco
Plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente  (20:30 h.)

El Patronato Municipal de Cultura
ofrece a los creadores de artes visua-
les la oportunidad de exponer su nue-
va producción artística en las salas
C del Centro de Arte Tomás y Va-
liente (CEART) para la temporada
2018/19. Los interesados tienen has-
ta el 31 de julio para presentar la ins-
cripción y el dossier.
Se puede concurrir con cualquier
propuesta artística, siempre que se
adecue al espacio expositivo; desde
pintura, escultura o fotografía, a ins-
talaciones, obra gráfica o nuevas ten-
dencias. Los proyectos presentados
serán evaluados por un comité inde-
pendiente, integrado por artistas de
reconocido prestigio como Rafael
Canogar, Okuda San Miguel o Juan
Manuel Ballester. 
La Sala C General albergará exposi-
ciones de aquellos artistas que con-
curriendo a estas bases sean selec-
cionados por el jurado y la Sala C Lo-
cal albergará exposiciones de artistas
residentes en Fuenlabrada o miem-
bros de asociaciones de artes plásticas
de la ciudad que concurriendo a estas
bases sean seleccionados por la co-
misión.

Los artistas
noveles tienen la
oportunidad de
exponer en el
CEART
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+ JUVENTUD

Cerca de 40.000 jóvenes fuenlabreños, de en-
tre los 14 y 31 años, no tendrán que despla-
zarse a Madrid para conseguir esta tarjeta
que les da acceso a descuentos en servicios
culturales, deportivos o formativos a nivel na-
cional, así como en los más de 37 países eu-
ropeos adheridos a la Red. 
Ha sido posible en virtud del convenio firmado
entre el alcalde, Manuel Robles, y el Director
General de Juventud, Pablo Juan Salazar Gor-
don, para que el Centro Joven La Plaza pueda
ofrecer este servicio. Hasta 2014 esta tarjeta
se podría solicitar en Fuenlabrada, pero el Go-
bierno regional estableció unilateralmente que
solo se pudiera tramitar en Madrid capital.
La tarjeta no solo beneficia a los jóvenes, sino
que puede impulsar el comercio. De hecho
hay 600 empresas colaboradoras en toda la re-
gión y según la Comunidad ahora podrían ad-
herirse muchas de Fuenlabrada para que los
vecinos consuman también en su localidad.

Trámite
Para su obtención solo se necesita cumplimen-
tar la solicitud adjuntando una fotocopia del
DNI y abonar la tasa de la Comunidad de Ma-
drid, que son 4 euros. No requiere renovación
ya que caduca en la fecha en la que se cumplen
los 31 años. 

Tiene como objetivo fomentar el
asociacionismo juvenil y abrir así
los cauces de participación de los
y las jóvenes en la vida política, so-
cial y cultural de la ciudad. 
A través de este convenio, firmado
por el alcalde, Manuel Robles, y la
presidenta del Consejo de la Juven-
tud, Beatriz Peñalver, el Ayuntamien-
to ratifica al Consejo de la Juventud
como interlocutor válido de los jó-
venes de Fuenlabrada ya que repre-
senta al movimiento asociativo y ca-
naliza los planes de trabajo de cada
una de las entidades.
En total son 26 las asociaciones juve-
niles que forman el Consejo y que se
dedican a áreas muy diversas que van
desde la cultura, el deporte o la música,
a la igualdad o cuestiones de solidari-
dad. Mediante  este convenio se com-
prometen a mantener reuniones pe-
riódicas para abordar asuntos que afec-
ten a los jóvenes.
El Ayuntamiento subvencionará con
16.000 euros algunas de las activida-
des que anualmente realiza el Con-

sejo como son cursos de formación
en animación sociocultural, de bús-
queda de empleo, salud y sexualidad,
los encuentros asociativos y de in-
terculturalidad o el Festival de la Ju-
ventud, entre otras actividades.
Además, facilitará para la realización
de estas actividades el uso del Hotel

de Asociaciones “Los Arcos” y el resto
de las instalaciones de las que dispo-
ne la concejalía.   

Al servicio de los jóvenes
El Consejo de la Juventud, como ór-
gano autónomo, se compromete a
seguir realizando estas actividades

dirigidas a los jóvenes, a mantener
estrecha comunicación con los res-
ponsables municipales sobre todo
aquello que afecte a la juventud, así
como a dar su parecer en todas aque-
llas cuestiones referentes al movi-
miento juvenil que le sean consulta-
das por el Ayuntamiento. 
Entre los objetivos del Consejo está
el fomento del asociacionismo juve-
nil, abriendo los cauces de partici-
pación necesarios para que la juven-
tud desarrolle sus inquietudes.

Consejo Regional 
Por otro lado, el alcalde expresó su
satisfacción por la próxima puesta
en marcha del Consejo Regional de
la Juventud gracias a la aprobación
en la Asamblea de Madrid de la ley
que contempla “que este órgano, que
no debía haber desaparecido nunca,
vuelva a estar activo porque supone
la dinamización del tejido asociativo
de la región. Además, hay que des-
tacar el papel activo que ha jugado
el Consejo de Fuenlabrada”.

Un evento organizado por la
Concejalía de Juventud e Infan-
cia  en el que mayores y peque-
ños disfrutaron de un amplio
programa de actividades gra-
tuitas al aire libre.
Las actividades estaban aglutina-
das en diferentes zonas temáticas.
Desde un parque de atracciones
con castillos hinchables, rocódro-
mo, juegos interactivos y zona
‘Play Station’, hasta una granja
móvil con animales, exhibición de
cetrería y talleres infantiles. Ade-
más de una zona de escenario en
el que se desarrollaron espectácu-
los musicales para niños y niñas,
así como exhibiciones de baile, ká-
rate y capoeira. No faltó el ‘pho-
tocall’ para hacerse fotos con la
mascota Fuenli, que mostró su ca-

sita a todos los asistentes.
Participaron 15 entidades del te-
jido asociativo, que propusieron
actividades como la exposición de

bonsáis o varios talleres de artes
plásticas.  Las actividades previstas
para la tarde no pudieron desarro-
llarse debido a una tormenta. 

Fuenlabrada vuelve a
tramitar el Carné Joven de
la Comunidad de Madrid

Renovado el convenio con el Consejo de la Juventud

Gran afluencia de público en la fiesta familiar de La Pollina

Horario de verano Espacio Joven “La Plaza”
Durante los meses de julio y agosto los horarios de atención al público del Espacio Joven “La Plaza”

– Centro de Información Juvenil y Fuenlis Club – serán de 9:00 a 14:30 h.

Orcos, trolls, dragones, hechiceros y hasta las tropas im-
periales de Star Wars desembarcaron en la ciudad en el
marco de la V edición del Festival de la Fantasía (FFF), un
evento dedicado al mundo de la ficción y la fantasía en
todos sus ámbitos y enfocado a todas las edades.  
Una treintena de actividades temáticas, todas ellas gratuitas
y que iban desde talleres de creación literaria, dibujos y efectos
especiales, pasando por conferencias, juegos de mesa y de rol
en vivo, dioramas, mercado artesanal, conciertos… Sin olvidar
los encuentros con autores e ilustradores de la talla de Susana
Vallejo, Diana Azpiri o Juan de Dios Garduño, por citar algunos.
Destacar la exposición de Colin Arthur, escultor y creativo
de efectos especiales que ha trabajado en películas como “La
Historia Interminable” o “2001, Odisea en el Espacio”.

V Festival de Fantasía
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Continúa la programación
cultural de “Verano en la Po-
llina” con actividades gratui-
tas.
Edición Noche
8 de julio. Sesión de monólo-
gos. 21:30 h.
Edición familiar
9 de julio. Fiesta con música
y cañón de espuma. 11:00 h.

Súbete a 
mi Tren 
Durante el mes de julio pro-
seigue la gira de represen-
taciones por los parques
de la ciudad. Todas las re-
presentaciones son gratui-
tas y comienzan a las 20:00
h. Las tres últimas citas
son:
7 de julio. Títeres: El Pa-
tito Feo. Parque de los Es-
tados. 
14 de julio.Títeres: El País
de la Igualdad.Parque del
Lago Loranca. 
21 de julio. Títeres: Los
músicos de Bremen.Par-
que de los Derechos
Humanos. 

Coincidiendo con el inicio de las va-
caciones escolares han comenzado
también las actividades de la Cam-
paña de Verano 2017 en la que más
de 2.700 niños, adolescentes y jóve-
nes fuenlabreños, con edades com-
prendidas entre los 3 y los 26 años,
disfrutarán de numerosas activida-
des organizadas por la Concejalía de
Juventud e Infancia como Fuenli-
colonias, campamentos, campus de-

portivo de fútbol y campamento jo-
ven de Street Workout.
El principal objetivo de las actividades
es generar alternativas de ocio y tiem-
po libre durante el periodo veraniego,
además de facilitar la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal de
las familias fuenlabreñas con una pro-
puesta de actividades que les permita
disfrutar de sus vacaciones en un am-
biente de ocio educativo.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud
e Infancia ha llegado a acuerdos con diferentes parques
de ocio para que las familias puedan disfrutar de sus
instalaciones con descuentos especiales por ser ve-
cinos de la ciudad.
Para que la persona que acredite ser de Fuenlabrada y
hasta 3 acompañantes puedan acogerse a los descuentos,
únicamente habrá que presentar el DNI con residencia
en la ciudad, la Tarjeta FuenlaJoven o el carné Fuenli.
- 15 y 16 de julio. Parque de Atracciones: 15 euros/persona.
Además, durante esos días habrá un 10% de descuento
canjeable en cualquier punto de restauración (excepto
La Posta y Nickelodeon Café) del Parque por un consumo
mínimo de 10 euros por ticket y de 4,50 euros/persona
en el pasaje The Walking Dead Experience.
- 12 y 13 de agosto. Aquopolis de Villanueva de la Cañada:
14 euros/persona. 
- 2 y 3 de septiembre. Zoo Aquarium de Madrid:16 euros +
3 acompañantes. 

Más de 2.700 jóvenes
participan en las actividades
de la Campaña de Verano

Días especiales de Fuenlabrada en parques de ocio

Casi un centenar de niños
con diversidad funcional
asistirán a las colonias
urbanas 
Noventa y dos niños y jóvenes  con edades com-
prendidas entre los 3 y 20 años con diversidad
funcional disfrutarán de las colonias urbanas que
organiza el Ayuntamiento durante el verano.  
Los chicos y chicas con necesidades especiales
han podido elegir entre asistir a la colonia que se
organiza en el colegio de educación especial Juan
XXIII o hacerlo en alguno de los otros centros
educativos que acogen las Fuenlicolonias. En
ambos casos, están atendidos por el personal de
apoyo necesario.

Las familias interesadas en que sus hi-
jos participen en las actividades aún
están a tiempo de acceder a las plazas
que han quedado vacantes, para ello
únicamente deben acercarse a solici-
tarlas de manera presencial en la Ofi-
cina FuenlisClub.

Actividades 
en “La Pollina”



En esta temporada que ha
finalizado han participado
más de 6.000 deportistas
de 461 equipos.
El pasado 20 de junio el Poli-
deportivo “Fernando Martín”
acogió el acto multitudinario
de entrega de trofeos a los
equipos ganadores participan-
tes en el Deporte Escolar Mu-
nicipal y en las ligas sénior de

la temporada 2016/2017 en
sus respectivos deportes (ba-
loncesto, fútbol, fútbol sala,
voleibol), así como a los gana-
dores de la Copa trofeo “Ciu-
dad de Fuenlabrada” y de las
ligas de chupetes en fútbol y
prebenjamines en fútbol-sala,
y sénior en fútbol 7.
El alcalde, Manuel Robles,
y el primer teniente de alcal-

de, Francisco Javier Ayala,
junto a los ediles de Depor-
tes, Juan Carlos López del
Amo; Sostenibilidad, Óscar
Valero; Educación, Isidoro
Ortega y la presidenta de la
JMD Vivero-Hospital-Uni-
versidad, Manuela Cayero,
fueron los encargos de en-
tregar los más de 190  trofeos
de esta edición.

+ DEPORTE

Se jugó en el Estadio Muni-
cipal Fernando Torres y la se-
lección española perdió (1-
2) frente al equipo brasileño.
Un partido que ha servido a
la roja de preparación de cara
al campeonato de Europa
que se celebrará en Holanda
a partir del 16 de julio.

“El hecho de celebrar este
encuentro en nuestra ciudad
es un aliciente y una satis-
facción”, señaló el alcalde
Manuel Robles, que destacó
el esfuerzo que hace el Ayun-
tamiento tanto en el deporte
como en las políticas de
igualdad.

Nuestra ciudad  acogió el
amistoso entre las selecciones
femeninas de España y Brasil

Entrega de trofeos de las
competiciones locales

Nuevas pistas municipales de voley-playa
La Concejalía de Deportes
inauguró el pasado 10 de ju-
nio tres pistas de voley-playa
en el polideportivo muni-
cipal El Trigal en las que
oferta clases durante los
meses de verano. Además
de las pistas, que están re-
cubiertas con arena de síli-
ce, específica para la prác-
tica de este deporte, la ins-
talación cuenta con un gran
mural-grafitti con diferen-
tes motivos playeros y una
zona de ducha para elimi-
nar la arena cuando se haya
terminado de jugar.

Con motivo del Día Internacional del
Yoga la concejalía de Deportes organizó
una sesión al aire libre - Plaza de la Cons-
titución- en la que participaron cente-
nares de personas para reivindicar los
beneficios de esta actividad física.

Yoga en la calle
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Voley-playa
Se disputará en la pista de
arena con partidos por pa-
rejas (edad mínima 14 años)
a 1 set de 15 puntos. Las ins-
cripciones se realizarán en
la pista de voley-playa y re-
cibirán obsequio todas las
parejas ganadoras. Los par-
tidos comenzarán a partir
de las 11:00 h. en la sesión
de la mañana, y de 17:00 a
19:00 h. en la de la tarde. 

Zumba familiar
Tendrá lugar de 11:00 a 12:00
h. y contempla una sesión
colectiva de baile con trabajo
cardiovascular coreografiado
con música. La edad mínima
para participar es de 16 años.
Se realizará en la zona de
ocio, junto a la carpa de la pis-
cina olímpica.

Aquadynamic y aquagym
Todos aquellos que lo deseen
podrán realizar gimnasia al

ritmo de la música dentro del
agua en el vaso de 40x16 m,
que dispone de una profun-
didad media de 1 metro, lo
que facilita la práctica de este
deporte. A partir de 14 años.
A las 13:00 y a las 14:00 h.

Punto-gol
Los participantes tendrán
que demostrar su habilidad
y puntería intentando intro-
ducir un balón de fútbol por
cualquiera de los agujeros
ubicados en una lona que

tapa una portería de fútbol.
De 17:00 a 19:00 h.

En la piscina también se
aprende
Como parte de este progra-
ma de ocio, también se lle-
varán a cabo charlas de die-
tética y nutrición bajo el pa-
trocinio de Danone impar-
tidas por profesionales del
sector. 
Asimismo, Cruz Roja Fuen-
labrada informará de cómo
evitar la ola de calor.

Deporte y diversión en las piscinas municipales
La cita es el próximo domingo 16 de julio, a partir de las 11:00 h.
Un año más el Patronato Municipal de Deportes organiza la décimo cuarta edición del
Piscifascinante, programa de actividades gratuito para todos los públicos en el que
se conjuga ocio y deporte. Desde aquadynamic o punto-gol, hasta vóley-playa,  zumba
familiar o castillos hinchables, entre otros. 

La competición se disputará desde las 20:00 h. del sábado
15 de julio hasta las 8:00 h. del domingo 16 en el Complejo
de Campos Municipales “La Aldehuela”.
Organizado por el Club Petanca Fuenlabrada y la colaboración
de la concejalía de Deportes, es uno de los torneos más im-
portantes de la Comunidad de Madrid. En esta vigésimo sexta
edición participarán más de doscientos jugadores, en la mo-
dalidad de dupletas, pertenecientes a diversas federaciones
autonómicas (80 equipos sénior y 24 femeninos).
Un deporte que tiene gran aceptación en la localidad. La
Federación Española de Petanca tiene su sede en la calle
Gerona nº 2, planta 2ª, local 84 B.

Se celebran las Doce Horas
Nacionales de Petanca

La 73º Edición de la ronda española vuelve a pasar por el
sur de Madrid en su última etapa antes de la llegada a la
capital. De 101,9 kilómetros y de baja dificultad al tratarse
de terreno llano, la etapa saldrá el 10 de septiembre de Arro-
yomolinos y pasará por Móstoles, Fuenlabrada y Leganés
-en este orden-.
Los ciclistas vendrán de Móstoles por la M-506 y entrarán
a la ciudad -sobre las 18:15 h.- por el Camino del Molino,
para continuar por la calle Francia, Avenidas Europa y España,
y rotonda del Centro Cultural Tomás y Valiente para coger
la M-409 dirección Leganés.

La última etapa de la Vuelta
Ciclista a España pasará por
Fuenlabrada
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+ CIUDAD

Una doble proeza de estos
40 alumnos de secundaria
y bachillerato del instituto
La Serna, que demuestra
que no tienen límites. Ya
en la pasada edición que-
daron segundos en ambas
citas.
A la final del Certamen, que

se celebró en el Auditorio
Nacional, concurrieron tres
coros, quedando finalistas
los alumnos fuenlabreños,
que obtuvieron como pre-
mio 8.000 euros que destina-
rán al grupo musical, según
explicó el director, Nacho
Delgado.

El alcalde, Manuel Robles,
elogió el “gran trabajo que
hacen” y recordó que las “dis-
ciplinas artísticas son una he-
rramienta perfecta para ex-
presar emociones y senti-
mientos, para establecer
puentes entre las personas y
fomentar valores”.

Jóvenes voces
Esta formación nació hace
cuatro años como una agru-
pación de voces blancas, for-
mada íntegramente por ni-
ñas, aunque hace dos años
se incorporaron chicos y se
convirtió en un coro mixto
con estudiantes con edades

comprendidas entre los 12 y
18 años. Ensayan durante los
recreos en sesiones separa-
das y los viernes la agrupa-
ción al completo.
El repertorio del coro es am-
plio, interpretan temas tan
variados como un madrigal
renacentista, una canción
de los indios nativos ameri-
canos, ritmos africanos o una
pieza compuesta por un au-
tor pacense con  letra del
poe ma “Parábola”, de Anto-
nio Machado.

El coro del instituto La Serna ganador del
Certamen Nacional de Coros Escolares
También ha conseguido el primer premio en el concurso de la Comunidad de Madrid

Alumnos de secundaria
de los colegios Fuenla-
brada y Virgen de la Ve-
ga protagonizaron una
‘acción educo-comuni-
cativa’ (flash mob) en la
plaza de la Constitu-

ción con el fin de pro-
mover valores de soste-
nibilidad. 
A continuación leye-
ron un manifiesto pro-
poniendo, entre otras
cosas, regular el con-

sumo de energía, sen-
sibilizar a la población
a través de clases didác-
ticas o enseñar con re-
cursos naturales a pen-
sar en los demás y en
el futuro. 

“Flashmob” protagonizado por estudiantes
con motivo del Día del Medio AmbienteLa Mesa de la Convivencia de Fuenlabrada

recaudó fondos para los campos de refugiados
Integrada por 35 asociaciones de
todos los ámbitos de la sociedad
fuenlabreña, en especial de inmi-
grantes, la Mesa de la Convivencia
recaudó entre la ciudadanía 4.000
euros, que fueron entregados a las
ONG Mensajeros de la Paz y Mé-
dicos del Mundo para que lo desti-
nen a ayudas en los campos de re-
fugiados. 
El primer teniente de alcalde, Fran-
cisco Javier Ayala, acompañó al por-
tavoz de la Mesa de la Convivencia,
Teófilo García, y otros integrantes,
a entregar el donativo al Padre Ángel
en un acto celebrado en la iglesia
de San Antón de Madrid.
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