
 
   

 

La Concejalía de Deportes propone la creación del 
Consejo Municipal del Deporte  
 
Durante la presentación también se explicaron las prioridades de la Concejalía. 
 
 
17 de marzo de 2016.-  El pasado martes, 15 de marzo, el edil Juan Carlos López del Amo 
propuso a las entidades presentes, la ceración del Consejo Municipal del Deporte. Que entre sus 
objetivos tendrá el fomentar la colaboración entre entidades deportivas y promoción del deporte de 
Fuenlabrada. 
 

 
 
Durante esta presentación, que tuvo lugar en el Salón de Actos del  Centro de Iniciativas Para la 
Formación y El Empleo (CIFE), se explicaron las prioridades de la Concejalía, y se detallaron 
todas y cada una de las actuaciones realizadas en las instalaciones municipales que así lo han 
requerido, que arrancaron en año pasado con más de un millón de Euros de inversión. 
 
Para ilustrar estas actuaciones se proyectó un vídeo explicativo en el que quedaban reflejadas las 
principales:  
 

• Sustitución de los tapices y del sistema de riego de los campos nº 1 de La Aldehuela y El 
Naranjo. 

• Sustitución del césped natural por artificial del Campo de Municipal de La Aldehuela.  



 

 

• Sustitución de los pavimentos e impermeabilización de los Polideportivos de La 
Solidaridad y El Trigal.  

• Sustitución del vallado, accesos y pistas de tenis del polideportivo Fermín Cacho. 
• Y acondicionamiento de la playa, lechado del vaso y reparación de la canalización de la 

Piscina Olímpica del Complejo de Piscinas de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho.  
 
 

         
 
Entre las más de 18 entidades deportivas de Fuenlabrada que estuvieron presentes en la reunión, 
se encontraban las de fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica y tiro con arco. 
Todas ellas fueron testigos, además, de la propuesta, por parte de la Concejalía, de crear el 
Consejo Municipal del Deporte de Fuenlabrada (CMD), en el que tanto deportistas como entidades 
podrán proponer y sugerir propuestas para la mejora del deporte de la ciudad.  
 
Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uUw7GEgX6k8 
 

Más información:  
Patronato Municipal de Deportes 

Departamento de Comunicación e imagen 
tlf.: 916076919, ext. 5755.  

Mail: prensa@deportesfuenla.com 
www.deportesfuenla.com 

facebook.com/deportes.fuenla 
twitter.com/deportesfuenla 


