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FUENLABRADA, REFERENTE
EN POLÍTICAS EDUCATIVAS
a educación es una verdadera palanca de igualdad
de oportunidades y es clave para la cohesión social
de la ciudadanía, como expresaba el Premio Nobel
de la Paz Nelson Mandela. Por este motivo, la inversión
educativa es uno de los ejes vertebradores, junto a la defensa de los servicios públicos, que rigen la acción del
equipo de Gobierno.
Las Comunidades Autónomas como administraciones competentes en materia de educación deberían
tenerlo también como una prioridad e invertir lo necesario en una Educación Pública y de calidad. Lejos de estas
premisas y cuando más necesaria es la inversión en materia educativa, debido a la coyuntura económica, la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo contrario: supresión de las becas de libros de texto y de comedor, aumento de tasas y ratios, disminución del profesorado de
apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales, eliminación de los Planes de Extensión Educativa
con los ayuntamientos…
Es por ello que el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
sin tener competencias educativas y a pesar de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ha tenido que redoblar sus esfuerzos invirtiendo, entre otras cuestiones, 375.000 € anuales
para ayudas a la escolarización temprana en escuelas Infantiles y 1.200.000 € para becas de libros y material didáctico; y mantener servicios municipales tan singulares
como el de atención psicopedagógica gratuita para alumnos con dificultades de aprendizaje (FUENCAP), las Escuelas de Padres y Madres, las Jornadas de Aula Fuenlabrada, el programa de Fuenbuses, los Planes contra el absentismo y acoso escolar…., que nos permiten tener en
estas cuestiones, los índices más bajos de las ciudades
de nuestro entorno gracias al trabajo interdepartamental
y otras muchas iniciativas de las distintas concejalías del
Ayuntamiento, que contribuyen a la formación en valores
positivos de ciudadanía del alumnado de Fuenlabrada,
complementando la labor docente de los centros educativos. Por otra parte, se está trabajando para el curso
2016-2017 en una convocatoria de ayudas municipales
destinada a los alumnos que se quieran matricular en la
universidad.
Todos estos servicios municipales han hecho que
Fuenlabrada sea un referente en materia educativa tanto
a nivel nacional como internacional. Aun así, el equipo de
Gobierno sigue reivindicando y exigiendo a la administración competente, la Comunidad de Madrid, las inversiones estratégicas necesarias que permitan ofrecer a los
alumnos fuenlabreños las mejores condiciones de acceso a la educación como la construcción de un nuevo colegio en el barrio El Vivero o las cubiertas en las pistas polideportivas del CEIPSO Velázquez y del IES Carpe Diem,
mayor inversión en obras en aquellos centros con una antigüedad superior a los 25 años, ampliar la oferta de Formación Profesional en el municipio, reducción de tasas
en las Escuelas Infantiles…
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EN PORTADA

Iniciativas municipales
por la educación pública
El compromiso que mantiene el equipo de Gobierno con la educación pública le ha llevado a poner en marcha numerosos
proyectos educativos, algunos de ellos pioneros a nivel nacional, y en muchas ocasiones asumiendo competencias
que corresponden a la Comunidad de Madrid.
Destacar la creación de las Fuenbecas, que ofrece ayudas para
la escolarización en Escuelas Infantiles y Casa de Niños
de la Red Pública y en todas las etapas educativas preuniversitarias. Esta iniciativa supone una ayuda, íntegramente municipal, a más de 16.000 alumnos solamente en la última convocatoria.
Otro de los proyectos pioneros ha sido el Banco Municipal de
Libros, donde se han intercambiado más de 14.000 libros de
texto en las tres ediciones realizadas. Además de las becas de
comedorpara atender a las familias fuenlabreñas que atraviesan
dificultades económicas; los programas educativos Amanecer
y Atardecer; las inversiones para la mejora de los centros
educativos; las subvenciones al transportepara actividades
extraescolares a los centros de enseñanza; los programas de
orientación escolar, de prevención de acoso escolar, y de
prevención y control del absentismo escolar; la Mesa de
Salud Escolar; o las ayudas económicas a los proyectos
educativos de los centros educativos y AMPAS, entre otros.
Recientemente, como todos los años, la concejalía de Educación ha organizado tres ediciones de Aula, una iniciativa cuyo
objetivo es ofrecer información tanto a padres como alumnos
sobre los recursos educativos de la ciudad. Aula 0-6 está
dirigida a los pequeños que se incorporan por primera vez a
la escuela infantil o al colegio; Aula 1 se enfoca al paso de los
alumnos del colegio al instituto, y Aula 2 a estudiantes de secundaria que terminan la enseñanza obligatoria, la FP Básica
o bien finalizan sus estudios de bachillerato.
No hay que olvidar el especial énfasis que se ha puesto en torno
a la educación especial, donde se ha realizado un importante
esfuerzo para suplir los recortes de profesional especializado
realizados desde el Ministerio de Educación y el gobierno autonómico.

‘‘

Fuenlabrada es la ciudad
española donde las
familias tienen más ayudas
a la educación, no sólo por
la cuantía del presupuesto
destinado, sino por la
franja de edad que
comprenden.

‘‘

El Ayuntamiento hace un
importante esfuerzo
económico en su apuesta
por la educación ya que
Fuenlabrada es el
municipio de la región con
mayor población escolar,
después de la capital.
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Inversión municipal en los centros docentes públicos

Programa Pintamos la escuela
El Ayuntamiento destinará
un presupuesto de 127.500
e al programa anual “Pintamos la escuela”, destinado
a los centros de educación
infantil y primaria, al centro
de adultos y a las escuelas
infantiles de titularidad mu-

nicipal. En total son cuarenta y seis centros los que pueden acogerse a este proyecto
que desde hace varios años
pone en marcha el Ayuntamiento para mejorar los
equipamientos y mantenerlos en un estado óptimo, ex-

plica el concejal de Educación, Isidoro Ortega.
El Ayuntamiento destina
3.000 euros a cada colegio
y 1.500 a las escuelas infantiles para pintar aulas, vallas
exteriores, aseos, pasillos,
techos...
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Abierto el plazo de presentación de
solicitudes del programa municipal
Fuenbecas para el próximo curso
El Ayuntamiento pone en marcha una nueva convocatoria del programa Fuenbecas
para la adquisición de libros de texto y material escolar. En esta ocasión destinará
1.200.000 € a estas ayudas destinadas a alumnos de entre 3 y 18 años, es decir, desde
el 2º ciclo de Educación Infantil hasta Formación Profesional y Bachillerato.

Plazo y lugar de presentación

Grupos e importe de las ayudas

Del 30 de marzo al 14 de abril, ambos inclusive,
deberá cumplimentarse la solicitud de la ayuda
municipal de libros y material didáctico a través
de la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada: www.ayto-fuenlabrada.es salvo los
alumnos mayores de edad con independencia
económica y familiar, que deberán realizarla
manualmente. Desde el 30 de marzo al 15 de
abril de 2016 se deberán validar las solicitudes
realizadas a través de la página web presentando la instancia firmada y la documentación
imprescindible en el Ayuntamiento de Fuenlabrada o en la Junta de Distrito de Loranca
(de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. y de lunes
a jueves de 16:00 a 19:00 h.).

Se establecen tres grupos de beneficiarios
en función de los siguientes criterios:
• Grupo A: alumnos que cursan 1 º y 2º
curso de Educación Primaria, y alumnos
de Educación Especial, Aula de Compensación Educativa, FP Básica, FP Ciclo Grado Medio, FP Ciclo Grado Superior y Bachillerato.
• Grupo B: alumnos que cursan 3°, 4°, 5°
o 6° de Educación Primaria y 1 º, 2º, 3º o
4º de Secundaria.
• Grupo C: alumnos que cursen 2º ciclo
de Educación Infantil (3-6 años).

Requisitos para ser beneficiarios
• Tanto los solicitantes de la beca como los alumnos beneficiarios deben estar empadronados
en Fuenlabrada a 1 de enero de 2016.
• Los solicitantes deben estar matriculados durante el curso escolar 2016/2017 en alguno
de los siguientes cursos: 2º ciclo ele Educación Infantil (3 a 6 años), Educación Primaria,
Educación Secundaria, Educación Especial, Aula de Compensación Educativa, FP Básica,
FP Ciclo Grado Medio, FP Ciclo Grado Superior o Bachillerato.
• La Renta de la Unidad Familiar en el año 2014 no podrá superar en ningún caso en 4,5
veces el Salario Mínimo Interprofesional de 2016, es decir, no sobrepasar los 41.278 e.
• No tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El Banco Municipal de Libros de Texto, ejemplo en el
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras
Esta iniciativa, puesta en marcha por el Ayuntamiento en 2013, será expuesta como
ejemplo a seguir en el XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que se
celebrará el próximo mes de junio en Argentina.
La experiencia municipal de
intercambio de libros escolares ha sido seleccionada para ser difundida en este encuentro que engloba a 483
ciudades de 36 países de los
cinco continentes, entre las
que se encuentran París o
Roma, por citar algunas. Se
trata de un novedoso programa de intercambio de libros,
el primero de toda España
por el número de escolares
a los que se dirige -casi 20.000
– y por estar vinculado a un
programa de ayudas económicas -Fuenbecas-, que este
Fuenbuses es una iniciativa
puesta en marcha por el
Ayuntamiento que subvenciona el traslado de estudiantes fuera de las aulas para participar en actividades didácticas que complementan su
formación como exposiciones, excursiones culturales,
teatro…
Según explica el concejal de
Educación, Isidoro Ortega,
en este curso se proporcionará
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Más de 30.000 escolares se
benefician del programa
municipal Fuenbuses
Este curso incorpora importantes novedades. Por una
parte, se amplía a las escuelas infantiles y casas de niños
de la ciudad, y por otro, la subvención contempla que los
desplazamientos puedan realizarse no sólo en autobús,
sino también en tren y metro.
a los centros educativos dinero en metálico para que subvencionen el transporte de las

salidas que programen fuera
del centro escolar. Para ello,
el Consistorio ha aprobado

año ha alcanzado un presupuesto de 1.200.000 euros.
El Ayuntamiento se encarga
de la organización y de la infraestructura necesaria en
colaboración con los centros
educativos, las AMPAS y
unos 500 voluntarios, explica
el concejal de Educación,
Isidoro Ortega.
Casi veinte mil alumnos, desde 2º de primaria hasta 4º de
ESO, pueden acogerse al
Banco Municipal de Libros
que permite entregar entre
uno y tres libros del curso finalizado y poder optar a con-

seguir otros tantos para el siguiente. En el mes de junio
se recogen los ejemplares entregados por los participantes en los propios colegios y
tras un periodo de clasificación y catalogación por parte
de técnicos municipales y
voluntarios, se procede a entregar los libros solicitados
para el curso siguiente. El
Banco Municipal de Libros
de Texto también fue un referente en el XI Encuentro
de la Red Estatal de Ciudades celebrado hace dos años
en Gandía.

una partida por importe de
160.000 euros que será distribuida entre los centros públicos que lo soliciten: escuelas
infantiles, casas de niños, colegios e institutos (concertados), centros de educación especial y de adultos.
En total son 80 centros y más
de 30.000 alumnos los que se
beneficiarán de este programa que se viene realizando
en Fuenlabrada desde hace

años y que tiene como objetivo reducir el gasto que supone a las familias fuenlabreñas la educación de sus hijos.
Los centros deben solicitarlo
a la concejalía, quien distribuirá la cantidad en función
de unos parámetros como el
número de alumnos o las características especiales. En
pasadas ediciones, todos los
que solicitaron la ayuda la obtuvieron.
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Aprobado en Pleno 03/03/2016
materia de formación
y coordinación de los
policías locales, sobre
todo el retroceso sufrido con la cesión de
la Academia de Estudios de la Policía de
la Comunidad de Madrid al Ministerio del
Interior. En enero la
Comunidad trasladó
a la Escuela de Policía
de Ávila a 167 agentes
sin informar a los
ayuntamientos afectados ni a ninguno de
los órganos de participación.

Toma de posesión
del nuevo concejal
del PP
Pablo Cea Villaoslada tomó
posesión de su acta como nuevo concejal del grupo popular.
El edil ocupaba el puesto número seis en la lista con la que
el PP se presentó a los últimos
comicios municipales y sustituye en el escaño a Manuel
Bautista, que presentó la renuncia en el pleno celebrado
el pasado mes de enero al incorporarse como nuevo director de Educación del Área Territorial Madrid Sur.

Bonificación en el
impuesto de obras a
tres comunidades de
vecinos
En esta ocasión se ha aprobado una bonificación del cincuenta por ciento sobre el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
a tres comunidades de vecinos
situadas en las calles Sevilla
4, Santoña 4 y Riazor 3, que
están realizando obras de rehabilitación integral.
Con esta medida el Ayuntamiento quiere ayudar a los vecinos que deseen mejorar el
estado de los bloques antiguos, adaptándolos a las nuevas mejoras en la edificación,
a la vez que se favorece la creación de empleo y el ahorro del
consumo energético.
El Consistorio aprobó en diciembre de 2010 conceder bonificaciones sobre este impuesto a obras declaradas de
especial interés municipal, como es el caso de los trabajos
mencionados de rehabilitación y mejora de edificios de
viviendas. Hasta el momento
han sido varias las comunidades de propietarios que se han
beneficiado de esta reducción.

Se pide a la
Comunidad de

Madrid que ejecute
las obras necesarias
para modificar el
nudo de conexión
entre Loranca y
Parque Miraflores
El pleno aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno regional que realice las obras necesarias para modificar el nudo de conexión con la carretera
M-506 y la R5 al objeto de facilitar la movilidad entre estos
dos barrios de la ciudad. Una
vez finalizadas, el Ayuntamiento mejorará los accesos peatonales y de bicicletas.
El Parque Miraflores se construyó antes de los ayuntamientos democráticos y padece un
aislamiento geográfico por estar situado a varios kilómetros
del casco urbano y a cierta distancia del barrio de Loranca menos de un kilómetro-; además de estar separado por la
M-506, lo que hace imposible
ir a pie. Este hecho dificulta el
acceso a servicios básicos como gestiones administrativas
en la Junta de Distrito, realizar
compras o actividades deportivas, entre otras.

Por la formación de
agentes de Policía
Local en la región y
la continuidad de las
BESCAM
El Ayuntamiento pedirá a la
presidenta regional, con la abstención del PP, que se habilite
un Centro de Formación Integral en el ámbito regional para
que los policías locales no tengan que desplazarse a la Escuela de Policía de Ávila, así
como que continúen las BESCAM (Brigadas Especiales de
la Comunidad) con una correcta y suficiente financiación.
Todos los grupos municipales,
a excepción del PP, han criticado la dejación de funciones
de los sucesivos gobiernos de
la Comunidad de Madrid en
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Condena y
repulsa a las
agresiones por
diversidad sexual
El Ayuntamiento ha mostrado
su repulsa por las agresiones
homófobas registradas en la
región y se compromete a promover y proteger el derecho
de todo el colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) a disfrutar de
su vida pública y privada con
garantías de seguridad.

La moción, que fue aprobada
por unanimidad, pide a la Comunidad de Madrid un Plan
Integral contra la Discriminación y para el Derecho a una
Protección Real y Efectiva del
colectivo LGTB; así como la
aprobación de una Ley de Protección contra la Discriminación por Diversidad Sexual y
de Género y el desarrollo de
planes, mecanismos legales,
campañas institucionales y
recursosque garanticen el derecho a la igualdad.
Por otro lado, la moción pide
tanto a la Policía Nacional como a la Local, que permitan
siempre a la víctima, si así lo
solicita, la figura del acompañante para interponer una denuncia motivada por delito de
odio. En la actualidad son los
agentes quienes deciden.

Medidas para la
reducción de la
contaminación
atmosférica
El problema generado por la
alta contaminación atmosférica ha llevado al pleno a aprobar una moción, con la abstención del PP, en la que se pide al Gobierno regional una
Estrategia regional de Calidad
del Aire y la redacción de leyes
sobre Cambio Climático y Movilidad Sostenible.
Entre otras cuestiones, la moción pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid la firma
de un convenio con la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para la redacción
de planes, financiados al 50
por ciento, que contribuyan a
la lucha contra la contaminación; un plan de actuación a
través del Consorcio de Transportes y Renfe, consensuado
con la FMM, para coordinar
acciones en el conjunto de la
región; y un plan estratégico
regional que contemple medidas a favor del transporte
público en los accesos y salidas de Madrid.

Rechazo a la
regulación del
autoconsumo
eléctrico
Con los votos en contra del PP,
el pleno aprobó una moción
en la que pedirá al Gobierno

de España la derogación del
decreto, aprobado en 2015, en
el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica
para el consumo propio.
Según se explica en el texto el
autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior y genera energía de forma descentralizada
y respetuosa con el medio ambiente. Además, es una herramienta que en manos de la administración pública puede
paliar la pobreza energética.

Restablecimiento de
las políticas de
igualdad
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, el pleno aprobó
una moción con los votos a favor de PSOE, IUCM-LV y Ganar Fuenlabrada para pedir,
entre otras cuestiones, que se
corrija la situación socioeconómica en la que el Gobierno
del Partido Popular ha situado
a las mujeres, el restablecimiento de las políticas de
igualdad desmanteladas en
los últimos años, la recuperación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, la
puesta en marcha de un pacto
contra la violencia de género,
la promoción de políticas que
permitan la corresponsabilidad en la vida personal, laboral
y familiar, el mantenimiento
de los derechos recogidos en
la Ley de Dependencia y de la
Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo, y el cumplimiento íntegro de la Ley para
la Igualdad.
El Ayuntamiento continuará,
como siempre ha hecho, en
su línea de lucha contra los
estereotipos machistas y de
todas las manifestaciones de
violencia de género, y seguirá
trabajando por el fortalecimiento de la representatividad
y la participación de las mujeres.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

MUNICIPAL

Nuevo espacio público
en el barrio de Loranca
La plaza de las Letras, un espacio público de más de 4.000 metros cuadrados que
servirá como área de esparcimiento y punto de encuentro a los residentes de la zona.
Dispone de espacio infantil, juegos de petanca, mesas de ajedrez y una zona estancial
protegida por una estructura con cubierta textil.
“Este nuevo equipamiento
complementará al barrio con
un espacio que propiciará el
encuentro vecinal, a la vez que
ofertará servicios sociales y lúdicos”, señaló durante la visita el alcalde, Manuel Robles.
Se trata de un proyecto diseñado por los servicios técnicos municipales en el que se
han recogido las aportaciones que los vecinos hicieron
en la reunión que mantuvieen la zona hace unos meses.
El proyecto se ha llevado a
cabo sobre una parcela de
5.475 metros cuadrados, distribuidos en zonas diferenciadas en dos niveles y eliminando barreras arquitectónicas. El primer nivel –el
inaugurado- dispone de un
área de esparcimiento de
adultos con zonas verdes,
mobiliario urbano, juegos de
petanca y mesas de ajedrez;
un espacio infantil con jue-

gos, areneros…; y otra zona
diseñada para el estancia vecinal, protegida por una estructura con una cubierta
textil de colores dónde se podrán organizar actividades
de calle.
Más adelante se abrirá la
planta inferior, que estará
dotada con un jardín temático integrado por plantas y
ejemplares mediterráneos,
y un Centro de Mayores con

una superficie de 780 metros
cuadrados.
El presupuesto destinado al
proyecto en conjunto es
1.230.000 euros, de los cuales
680.000 se han invertido en
esta primera fase y el resto en
el Centro de Mayores que
abrirá sus puertas antes del
verano. A esta cifra hay que
sumar la partida destinada al
mobiliario y equipamiento.

Fuenlabrada recordó a las
víctimas del 11-M
Familiares de las víctimas del 11-M de nuestra ciudad,
vecinos y miembros de la Corporación municipal encabezados por el alcalde, Manuel Robles, conmemoraron
el pasado día 15 de marzo -por expreso deseo de los familiares- el décimo segundo aniversario del cruel atentado que se registró en Madrid y que costó la vida a 191
personas, de las que seis eran de Fuenlabrada.
Como en ocasiones anteriores tuvo lugar en la plaza de la
Constitución, junto a la escultura Metáfora del fuego (levantada en su recuerdo), un acto sencillo y emotivo. Se
inició con la lectura por parte de uno de los familiares de
las víctimas de un texto en el que se recordaba a los fuenlabreños que perecieron en el atentado. Además de la habitual ofrenda floral y tras guardar un minuto de silencio
en memoria de las víctimas, sonó la banda sonora de la película La Lista de Schindler, interpretada por alumnos de
trompeta de la Escuela Municipal de Música Dionisio
Aguado.

Acto de reconocimiento
a los voluntarios de Servicios
Sociales

Seiscientos escolares fuenlabreños
participan en plantaciones de árboles
Con motivo del Día del Árbol plantaron quéjigos, almendros, encinas y sabinas

Además de enseñar a los ciudadanos la labor altruista
que realizan los voluntarios a través de mesas informativas a lo largo de la jornada con motivo del Día del
Voluntariado, la concejalía de Bienestar Social realizó
un acto de reconocimiento a estas personas en el Centro
de Servicios Sociales de la avenida de la Hispanidad.

Durante el acto, que estuvo presidido por el alcalde, Manuel
Robles, se entregó una placa o un diploma en reconocimiento tanto a los voluntarios más veteranos como a los
honoríficos. Personas comprometidas, solidarias y sensibles
a las necesidades de otros más desfavorecidos.
Fuenlabrada fue la primera ciudad que aprobó en 1997 el
Reglamento del Voluntariado, cuyo fin es reconocer la
labor que llevan a cabo los voluntarios y regularla. Desde
entonces se trabaja de manera conjunta para poder seguir
avanzando y sensibilizando a la población de la importancia
de esta labor.

Compromiso y solidaridad
En nuestra ciudad trabajan 149 voluntarios. La mayor parte
de las tareas que desarrollan tienen que ver con la atención
a mayores y discapacitados, acompañándoles en sus hogares,
al médico, a hacer gestiones...
En 2015 éste colectivo desarrolló 3.421 actuaciones, a las
que dedicó cerca de 10.000 horas de servicio voluntario.
Son personas que están en constante proceso de formación
para dar una ayuda de calidad.
Hay voluntarios que participan en proyectos como Acompañados, Entre Amigos o Agentes Multirrumores y en los
convenios establecidos con Aspandi, la Asociación de Madres, Padres y Tutores del Centro de Discapacitados de
Nuevo Versalles, con Trama y Codif.

Un año más Fuenlabrada
se sumó a la Hora del Planeta
Algunas de las principales calles, plazas y fuentes de la
ciudad se apagaron una hora el pasado 19 de marzo con
motivo de la celebración mundial de la Hora del Planeta.
Un gesto simbólico, pero de gran importancia medioambiental porque “evitaremos la emisión a la atmósfera
de 355,660 kg. de CO2 y ahorraremos en la ciudad 911,795
kilowatios de potencia eléctrica no consumida”, señalaba
la concejala de Sostenibilidad Teresa Fernández.
El lema de esta edición “Ahora es el momento. Cambia
por el clima”, ha pretendido llamar la atención sobre el
hecho de que 2015 ha sido el año más cálido de los registros oficiales y para promover acciones renovables.
La Hora del Planeta se celebra en todo el mundo desde
hace diez años y consiste en el apagado, durante una
hora, de las luces en hogares, calles, edificios y monumentos de todo el mundo.
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Los enclaves elegidos en esta
ocasión fueron el parque Norte, en el barrio de El Naranjo,
en el que participaron estudiantes de los centros de Loranca, Alhucema, Manuel de
Falla, El Trigal y Aspandi (Asociación de Padres de Niños
Diferentes); y el cerro situado
junto a Valdeserrano, al que
se desplazaron los alumnos
de los colegios Ramón y Cajal,
Giner de los Ríos, Antonio
Machado, Manuel Malasaña
y Celia Viñas.
El alcalde, Manuel Robles,
y el concejal de Parques y Jardines, Antonio González,
estuvieron en ambos actos
para participar con los estudiantes en las tareas de reforestación.
Robles señaló que es “muy
importante sensibilizar a los
más pequeños en la impor-

tancia de cuidar el medio ambiente mediante la implicación personal. De esta manera
aprenden a respetar y conservar las zonas verdes de las que
ellos luego disfrutan con sus
amigos y familiares”.
Los estudiantes plantaron
en las dos jornadas setecientos árboles -quejigos, almendros, encinas y sabinas-,
siempre asesorados y ayudados por técnicos municipales
de medio ambiente.

Proyecto de
protección en el
parque La
Solidaridad
Por otra parte, alumnos de
segundo de secundaria del
colegio Fuenlabrada presentaron al alcalde el proyecto
EnArbolar, iniciativa que
han llevado a cabo en este

parque para identificar, medir y realizar el DNI de los árboles que hay en este pulmón verde de la ciudad.
Los alumnos de secundaria
pidieron al alcalde protección para los árboles, y sobre
todo para uno de los ejemplares al que han denominado Aurum. “Deseamos que le
sea concedida la categoría de
árbol singular”, comentaban
los jóvenes. La petición iba
acompañada de un trabajo
artístico con relatos, dibujos
y poesías con los que pretendían transmitir la importancia que tiene este ejemplar
para ellos.
El alcalde, además, protagonizó una sesión de cuentacuentos con los más pequeños, a los que les narró una
historia con la música como
protagonista.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Estudiantes fuenlabreños recaudan fondos para ayudar a los refugiados sirios
Alumnos del instituto Carpe Diem en colaboración con la Junta de Distrito Loranca organizaron en el mes de marzo la V Muestra de Baile Solidario
“Tú si que bailas” para recaudar fondos, que en esta ocasión se destinarán a ayudar a los refugiados por el conflicto sirio. El alcalde Manuel
Robles, que asistió al acto, entregó un cheque simbólico por importe de 1.000 euros a la representante de los alumnos.
“Tú si que bailas” es una más
de las actividades que los estudiantes están desarrollando a lo largo de los meses de
febrero, marzo y abril para
recaudar fondos con los que
apoyar los diferentes proyec-

tos solidarios que ACNUR
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) realiza en los campos
de desplazados sirios.
Se trata de una iniciativa que
se lleva a cabo cada año con

el objetivo de recaudar fondos para diferentes campañas solidarias y en la que participan estudiantes de los
centros de secundaria de la
Junta.
Para Carmen Seco, conce-

jala y presidenta de la Junta
Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, “es un orgullo
y una satisfacción ver cómo
cada año los estudiantes de la
Junta de Distrito participan

en ésta y en cuantas iniciativas
solidarias se les requiere, aportando su granito de arena para
mejorar un poco las condiciones de vida de los más desfavorecidos”.

Fuenlabrada
acentúa sus
esfuerzos para
eliminar las
pintadas
contra el odio

Entregados los premios del Certamen Cartas por la Paz
El alcalde Manuel Robles, acompañado por la presidenta
de la Junta de Distrito de Loranca, Carmen Seco, y la responsable de comunicación de la Comisión Europea en España, Teresa Frontán, entregaron los premios a los ganadores del XVI Certamen de Cartas por la Paz, en el que
han participado 3.500 alumnos. En esta edición las cartas

han estado dirigidas al Comisario Europeo de Inmigración,
Dimitris Avramopoulos, con el objetivo de que sean conscientes del grave problema que afecta a los miles de refugiados que huyen a diario del conflicto bélico que padece
Siria. El Certamen busca concienciar sobre la paz, la concordia y el poder de la palabra para resolver conflictos.

Ganadores del Certamen por modalidades y categorías
Cartas por la Paz y Solidaridad
1º y 2º de primaria
Leia Flores Parrilla, del CEIP León Felipe.
3º y 4º de primaria
Ismael Tizón Nieto, del CEIPSO Velázquez.
5º y 6º de primaria:
Gonzalo Ortíz de Villajos Martín, del CEIPSO Velázquez.
1º y 2º de ESO
Judit Tirado Fernández, del colegio Madrigal.
3º y 4º de ESO
Almudena Álvarez Gutiérrez. del IES Carpe Diem.
Pintamos la Paz
Valeria Esteban Delgado, del CEIPSO Velázquez.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Letters for Peace and Solidarity (en inglés)
3º y 4º de primaria
Claudia Orgáz Batista, del colegio Madrigal.
5º y 6º de primaria
Miriam González Bosque, del colegio Madrigal.
1º y 2º de ESO
Cristina Rubio Peñalver, del colegio Madrigal.
3º y 4º de ESO
Arancha Illán Toledano, del IES Barrio Loranca.
Lettres pour la Paix et de la Solidarité (en francés)
1º y 2º de ESO
Andrés Garrido Sánchez, del IES Barrio Loranca.
3º y 4º de ESO
Marta Rey Paredes, del colegio Madrigal.

Durante el pasado año se
detectaron y eliminaron de
muros y fachadas un total
de 144 pintadas ofensivas
contra grupos sociales y que
incitan a la violencia a través del programa “Borra el
odio”, una iniciativa que desarrolla la Policía Local en
colaboración con el Servicio de Limpieza Viaria.
“Esta actuación es el fruto
de la sensibilidad que el Gobierno municipal muestra
por erradicar actuaciones violentas e intolerantes y de la
colaboración ciudadana, que
es básica para la detección
de los grafitis que incitan al
odio”, explica la concejala
de Seguridad Ciudadana,
Raquel López. La gestión
de la diversidad social y la
atención a los delitos de
odio y otros hechos discriminatorios constituyen
uno de los ejes estratégicos
en la actuación de la Policía
Local.
El Ayuntamiento anima a
la ciudadanía a denunciar
ante la Policía Local o comunicar a los operarios de
limpieza los lugares en los
que detecten pintadas contra el odio para proceder a
su eliminación inmediata.
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+ IGUALDAD
Programación sociocultural
Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores
Actividades conmemoración Día Internacional del Libro
16 de abril
I Encuentro de Novela Romántica. Cita con dieciséis autores
que hablarán sobre sus obras. Organizado en colaboración con la
autora fuenlabreña Sonia M. Maristegui.Plazas limitadas. Inscripciones a través del facebook de la
Junta de Distrito JMDLoranca
o en la propia Junta.
A partir de las 15:00 h.
22 abril
Actividades diversas: títeres,
cuentacuentos, intercambio y
trueque de libros, encuentro con
autores locales, talleres y actividades organizadas por las asociaciones del Distrito, y presentación de libros por parte de los autores (organizado por la Asociación de Libreros de Fuenlabrada
y Asociación Cultural Atenea).
A partir de las 17:00 h.
23 de abril
Taller relacionado con el día
del libro. Organizado por el

EXPOLORANCA
Durante la primera quincena
del mes de abril el hall de la
Junta acogerá la exposición Pósame, de la fotógrafa fuenlabreña Dori Antunez sobre imágenes del mundo animal.

MERCADO MEDIEVAL
DE LORANCA
Desde el viernes 1, a partir de
las 17:00 horas, hasta el domingo 3 de abril en la Plaza de la
Concordia y alrededores. Además de los diferentes puestos
habrá numerosas actividades como demostración de talleres y
oficios, juegos medievales, exposiciones de aperos y aparatos de
tortura, y espectáculos de magia, teatro, circo, música, danza…
Club de la Aguja. A las 10:30 h.
en el hall de la Junta. Inscripciones e información en: agujamarimoco@gmail.com
Del 16 al 23 de abril
Book Crossing. Durante esos días se distribuirán/esconderán varios ejemplares de libros por di-

ferentes lugares de la ciudad con
la finalidad de fomentar la lectura. Cualquier persona que encuentre un libro podrá leerlo y
volverlo a dejar en algún lugar
para que sea encontrado por otra
persona, y así sucesivamente. Interesados registrarse en Facebook
en el evento Bookcrossing.

Renovado el convenio para prevenir
accidentes de tráfico entre los jóvenes
Alrededor de 4.000 estudiantes mayores de catorce años participan cada año en la campaña “Te
puede pasar”, que consiste en charlas impartidas en los centros educativos con el objeto de
reducir y prevenir el número de accidentes de tráfico, así como espectáculos y, como novedad
este año, un programa de simulación de movilidad con partidos de baloncesto en silla de ruedas,
circuitos a ciegas, slalom…
Por este motivo, el Ayuntamien- ESO, bachillerato y ciclos for- un accidente de tráfico.
to renueva un año más este con- mativos, y son impartidas por un Además, el Ayuntamiento reavenio con la Asociación para el lesionado medular a causa de un liza de manera sistemática cada
Estudio de la Lesión Medular accidente, por policías locales y año campañas de educación vial
Espinal (AESLEME). El alcalde, por un profesional sanitario. Co- dirigidas a todas las etapas eduManuel Robles, ha destacado la mo novedad este año se incluye cativas y a colectivos ciudadanos
importancia del mismo porque un programa de simulación de en riesgo. AESLEME, entidad
persigue modificar actitudes y movilidad con partidos de balon- sin ánimo de lucro cuyo fin es la
comportamientos entre los jó- cesto en silla de ruedas, circuitos prevención de lesiones medulares y de traumatismo cranoenvenes “concienciándoles de la im- a ciegas, slalom…
portancia de utilizar el casco en Los estudiantes también pueden cefálico, realiza estudios de inla moto y el cinturón en el coche”. asistir a un “Road Show”, espec- vestigación médica, laboral, soLas charlas se imparten en los táculo multimedia que consiste cial y asistencial sobre los prodistintos institutos de la ciudad en una representación teatral a blemas a los que se enfrentan esa cerca de 4.000 alumnos de la cargo de protagonistas reales de tas personas.
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Programación

Clara Campoamor
Escuela de Pensamiento
Feminista
5 de abril
Conferencia Sobre otro género de violencia: algunas reflexiones desde la crítica feminista
por la filósofa, escritora y teórica feminista Luisa
Posada
A las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad 8 de
Marzo. Entrada libre hasta completar aforo.

14 de abril
Silvia Pankhurst, Sufragista y Socialista, biografía
de una de las hijas de Emmelinne Pankhurst, la
gran líder del movimiento sufragista inglés.
A cargo de la autora Eva Palomo Cermeño y la editora Oliva Blanco Corujo.
A las 18:30 h. en el Centro para la Igualdad 8 de
Marzo. Entrada libre hasta completar aforo.

21 y 22 de abril
III Jornadas de Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista. Ante la reforma de la Constitución, nuestras propuestas feministas, debate
centrado en aquellas temáticas de especial interés
y relevancia en la agenda de las mujeres. De 10:00
a 19:00 h. en el Centro Cultural La Serna (Avd. de
las Comarcas s/n). Entrada libre hasta completar
aforo.
Programa de desarrollo personal y
empoderamiento

Del 4 al 29 de abril
Exposición de pintura a cargo de las alumnas de
la Asociación de Mujeres Fuenlabreñas. Se exponen obras de las alumnas de Francisco Jiménez
Pérez que llevan más de 10 años aprendiendo diferentes técnicas y experimentando con toda clase
de materiales y texturas.
En el Centro para la Igualdad 8 de Marzo. Presentación y encuentro el 12 abril, a las 17:30 h.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El Ayuntamiento recibe el
Premio de Conciliación
Social
En el marco del Festival Solidario de Danza Árabe y Flamenca contra el cáncer infantil, que organizó la Asociación
de Mujeres Parque Miraflores en el teatro municipal
Nuria Espert el pasado 13 de marzo, se entregaron los
Premios Conciliación en las categorías Social y Familiar
que dicha entidad concede.

Actividades por la igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres

Más de 9.300 mujeres participaron
en la Marcha por la Igualdad
Como en años anteriores el Ayuntamiento, en colaboración con el Consejo Local de la
Mujer, organizó a lo largo del mes de marzo un amplio programa de actividades para
seguir reivindicando el papel de la mujer en la sociedad actual y concienciar sobre la
violencia de género.
La concejalía de Igualdad trabaja, a través de
diversos programas y proyectos, en la lucha
de los derechos de las mujeres. Con motivo
del Día Internacional de las Mujeres organizó
un programa específico para homenajear a
todas las mujeres de Fuenlabrada que “con su
entrega, lucha ye implicación cotidiana, han
conseguido que nuestra localidad tenga ojos de
mujer”, señala la concejala Silvia Buabent.
La edil, además de adelantar que el Ayuntamiento está terminando de elaborar el V Plan
de Igualdad, destacó que “estamos en una igualdad formal, pero no real”; asegurando que las
mujeres “hemos entrado en el ámbito de lo público, pero queda bastante para que los hombres
entren en el ámbito de lo privado”.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

El alcalde, Manuel Robles, destacaba la importancia de la mujer, ya que sin su participación Fuenlabrada no sería la misma.

Marcha por la Igualdad
Son muchos y variados los eventos que se
han llevado a cabo en marzo como certámenes, exposiciones, teatro, cine, conciertos,
conferencias…, pero cabe destacar la Marcha
por la Igualdad por su fuerte carga simbólica.
Más de 9.300 mujeres tomaron las calles de
la ciudad para festejar, de una manera lúdica
y reivindicativa, esta efeméride. Todas ellas
tenían claro que todavía hay mucho por reivindicar: igualdad salarial, fin a la violencia
machista, reparto de tareas en el hogar…

Este año el Premio de Conciliación Social fue para el
Ayuntamiento de Fuenlabrada y lo recogió el alcalde Manuel Robles, que estuvo
acompañado por la presidenta de la Junta Municipal de
Distrito de Loranca, Nuevo
Versalles y Parque Miraflores,
Carmen Seco. Se le otorgó
por la labor que realiza el Consistorio en los comedores con
los niños durante el verano,
por el programa Fuenbecas,
por el apoyo a la Casa de la
Mujer 8 de Marzo y su lucha
contra la violencia de género.
El Premio Conciliación Familiar fue para Jesús Mora
Fernández Montes, por compaginar trabajo y familia, y estar siempre en disposición de

ayudar.
En el Festival solidario participaron los grupos de Flamenco adulto y Danza del Vientre
del Parque Miraflores (Asociación de Mujeres Parque
Miraflores); Pasos de BaileDanza del Vientre, de Leganés; Danza del Vientre, Asociación Om Gamesha(Móstoles); Danza del Vientre,
Centro de Yoga Ananda
(Móstoles); y de Flamenco Infantil Las Candelas, Canelita en Rama y Las Alegrías,
de la Asociación Cultural Parque Miraflores.
Además, durante casi mes y
medio se realizó una campaña
de recogida de alimentos donados al comedor social La
Casita de Fuenlabrada.
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+ CULTURA
Actividades en las bibliotecas
municipales para conmemorar
el Día Internacional del Libro
Desde hace años Fuenlabrada celebra este día -23 de abril- con la organización de un programa especial de actividades en las seis bibliotecas municipales. Está destinado a promover hábitos lectores y fomentar el uso de estos espacios culturales entre los más jóvenes.
vitación en esta biblioteca desde el 7
de abril).
Biblioteca Municipal
omás y Valiente
22 de abril
Teatro para bebés. Tic-Tac, por Ñas Teatro. En la bebeteca, de 17:30 a 18:00
h. primer pase y de 18:15 a18:45 h. segundo pase. Recomendado para bebés
y niños de 6 meses a 3 años acompañados de un adulto. Mediante inscripción
en esta biblioteca (plazas limitadas).

Biblioteca Municipal
Antonio Machado
22 de abril
Taller de creatividad, arte y emociones
a través de los cuentos.
Mapache quiere ser el primero, por Susana Isern, escritora de literatura infantil
y psicóloga. Recomendado para niños
de 6-12 años.
Sala infantil y juvenil, de 18:30 a 20:00.
Inscripciones en esta biblioteca (plazas
limitadas).
Biblioteca Municipal
El Arroyo
22 de abril
Teatro infantil con cuentos, magia y
música. Un arco iris de cuentos, por Tatira. Sala infantil y juvenil, de 18:30
a19:30 h. Recomendado para niños de
3 años y público familiar. Entrada libre
hasta completar aforo (previa recogida
de invitación en esta biblioteca desde
el 7 de abril).
Biblioteca Municipal
Fernando de los Ríos
22 de abril
Recorrido interactivo. Crónica de un
viaje, por Laboratoria. Sala infantil y juvenil, de 17:30 a 18:00 h. (primer pase),
y de 18:15 a 18:45 h. (segundo pase).
Recomendado para niños a partir de 25 años acompañados de un adulto. Mediante inscripción en esta biblioteca
(plazas limitadas).
Bibliotecario: lecturas dramatizadas.
¡Disfruta escuchando a Chéjov!, por Teatro
Percutor. Sala de actos, de 19:15 a 20:30
h. Recomendado para jóvenes a partir
de 14 años y adultos. Entrada libre hasta
completar aforo.
23 de abril
Taller espectáculo de títeres. El Quijote
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cabalga de nuevo, por Arte Fusión Títeres.
Sala infantil y juvenil, 11:30 y 13:30 h.
Recomendado para niños de 5-11 años.
Mediante inscripción en esta biblioteca
(plazas limitadas).
Biblioteca Municipal
José Manuel Caballero Bonald
22 de abril
Animación a la lectura para bebés y
pre-lectores, arte y cuentos. Cuentos
de colores, por Un Punto Curioso. De
17:00 a17:30 h. primer pase y de 17:45
a 18:15 h. segundo pase. Recomendado
para bebés y niños de 9 meses a 3 años
acompañados de un adulto. Mediante
inscripción en esta biblioteca (plazas
limitadas).
Espectáculo de cuentos y teatro. Noticias de la isla, por La Compañía PAI y
la narradora Cristina Verbena. En la sala
infantil y juvenil, 18:45 a 19:40 h. Recomendado para niños a partir de 6
años y público familiar. Entrada libre
hasta completar aforo (previa recogida
de invitación en esta biblioteca desde
el 7 de abril).
Taller de caligrafía. Caligrafía Carolingia, por Talleres de Caligrafía Isabel Padilla. Sala de Usos Múltiples, de 18:00
a 20:00 h. Recomendado para jóvenes
a partir de 14 años y adultos. Mediante
inscripción en esta biblioteca (plazas
limitadas).
Biblioteca Municipal
Parque de La Paz
22 de abril
Espectáculo de cuentos y magia. Imagiánate, por Que te den... teatro. Sala infantil y juvenil, de 18:30 a 19:30 h. Recomendado para niños entre 3 y 8 años
y público familiar. Entrada libre hasta
completar aforo (previa recogida de in-

Taller de animación a la lectura y de
construcción de libros-objetos. Prelibri,
por Volvoreta. Sala Infantil y juvenil, de
17:15 a 18:45 h. Recomendado para niños de 5 a12 años. Mediante inscripción
en esta biblioteca (plazas limitadas).
Taller de animación a la lectura. Ratones de biblioteca, por Volvoreta. Sala
Infantil y juvenil, de 19:00 a 20:30 h.
Recomendado para niños de 5 a12 años.
Mediante inscripción en esta biblioteca
(plazas limitadas).
23 de abril
Teatro musical infantil. Lapotínguele,
por Tyl y Tyl Teatro y Música. Sala infantil
y juvenil, de 12:00 a 13:00 h. Recomendado para niños a partir de 2 años y público familiar. Entrada libre hasta completar aforo (previa recogida de invitación en esta biblioteca desde el 8 de
abril).
Exposiciones bibliográficas
Como homenaje al libro y a su día internacional, del 13 al 27 de abril se celebrarán exposiciones bibliográficas en
todas las bibliotecas municipales bajo
los títulos Ratones de cuentos (salas de
infantil-juvenil) y Shakespeare y Cervantes: dos genios del teatro, la novela y la
literatura universal (salas de adultos).

Encuentro de
Percusión de
Conservatorios
y Escuelas
Municipales de
Música
Dentro de “Toca la Música”,
programa de difusión de la
Música de la Escuela Municipal de Música Dionisio
Aguado, la concejalía de
Cultura ofrecerá del viernes 22 al domingo 24 de
abril en los teatros Tomás
y Valiente y Josep Carreras
un encuentro de percusión
entre profesores y alumnos de percusión de Conservatorios profesionales
y Escuelas Municipales de
Música de la Comunidad de
Madrid. Además de talleres y actividades directamente diseñadas para percusionistas y bateristas, el
público asistente podrá
disfrutar de tres conciertos
en los que esta especialidad instrumental tiene un
papel protagonista.
Día 22, a las 19:00 h., en el
Teatro Tomás y Valiente Encuentro de Percusión de los
centros participantes.
Día 23, a las 18:00 h., en el
Teatro Josep Carreras concierto participativo del
Encuentro de Percusión.
Día 24, a las 12:00 h., en el
auditorio del Centro Cívico
La Serna concierto familiar
“Aúpa Leré”, a cargo de la
Compañía Percumento. Especialmente indicado para
menores de 8 años, incluidos
bebés.
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de
entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo desde
una hora antes.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

X Jornadas de Copla Carlos Cano

mas de libre elección, acompañados de la orquesta Se llama copla. A las 20:00 h. Entrada libre hasta completar
aforo, previa retirada de entrada en taquilla el mismo día
del espectáculo desde las
17:00 h.
1 de mayo. VIII edición de
Se llama copla
Con la actuación de Ana María Bernal (2º premio), los finalistas Lola Montiely Javier
Guarnido, y la orquesta Se
llama copla. A las 19:00 h. Precio: 11,60 e(venta anticipada
desde el 14 de abril).

Los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el Teatro Tomás y Valiente
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la concejalía de Cultura, organiza
un año más estas Jornadas
que gozan de gran prestigio
entre el público aficionado
a este género. La novedad
de esta edición es que acompañará a los participantes
en directo la orquesta titular
del programa televisivo de
Canal Sur “Se llama Copla”.
29 de abril. Fase Final del
VII Concurso Nacional de

Copla de Fuenlabrada.
Cada uno de los ocho finalistas interpretará en directo dos
canciones de libre elección
del cancionero español y de
estilos distintos. Además actuará la orquesta del programa
de CanalSur Televisión “Se
llama copla”. Entrada libre
hasta completar aforo, previa
retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo
desde una hora antes. A las
20:00 h.

VII Gala Local
de Danza

El concursante que obtenga
el primer premio, además de
la dotación económica que
recibirá, se le ofrecerá la posibilidad de actuar en la fase
final de la edición del concurso del próximo año.
30 de abril. Gala de
premios del VII Concurso
Nacional de Copla.
Aquellos que consigan estar
entre los tres primeros actuarán en Gala de Premios, en la
que interpretarán cuatro te-

Programación cultural
Exposiciones CEART
Entre líneas y cosas, de Esther Ferrer.
Selección de trabajos objetuales y de instalaciones. Según la artista, “a muchos de estos
proyectos los llamo proyectos espaciales, precisamente porque cuando los hago mi materia
prima es el espacio”.
Hasta el 17 de abril.

El teatro Tomás y Valiente acogerá
el próximo 9 de abril, a las 19:00 h.,
la VII edición de la Gala Local de
Danza que organiza el Ayuntamiento con el objetivo de posibilitar un
marco de intercambio y difusión de
este arte. Participarán un total de 10
escuelas y grupos locales que ofrecerán coreografías de diferentes modalidades de baile, desde clásico o
flamenco hasta danzas urbanas.
También habrá una representación,
“Eran casi las dos” (edición 2015),
de Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, que obtuvo el primer premio de la 29ª edición del Certamen
Coreográfico de Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de entrada en taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora
antes.
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Homo sapiens
de Dis Berlín
Este proyecto plantea un análisis y
profunda revisión del trabajo de Dis
Berlín (Ciria, Soria, 1959), una de las
voces más inclasificables y uno de los
hitos del panorama del arte español
de las últimas décadas. Su trabajo siempre se ha desarrollado al margen de
modas y tendencias y ha sabido establecer una línea discursiva absolutamente personal que, además, se ha
consolidado como un referente para
generaciones posteriores.
Aunque es más conocido por su registro figurativo, ha vuelto cíclicamente
a la abstracción tanto en la pintura como en la escultura, siendo su archivo
de imágenes el pilar básico de su imaginario. Una de las ramificaciones de
su trabajo más fructíferas pero menos
conocidas son el fotomontaje y el collage. La exposición es una reflexión
sobre el ser humano en un ámbito, el
de la contemporaneidad, donde el sujeto ya no se entiende de manera homogénea sino adscrito a una mayor

complejidad.
Del 28 de abril
al 24 de julio. Sala A
Stupid borders,
de Rubén Martín de Lucas
Esta vez con la obra del artista Rubén
Martín de Lucas nos adentraremos
en el mundo del arte urbano instalativo a través de un sae specific, con
videos, dibujos e instalaciones. Es
un conjunto de acciones sobre el paisaje, piezas audiovisuales, fotografías
intervenidas y documentación que
hablan sobre los conceptos de límite,
frontera y posesión. Una serie de
obras que nos hace reflexionar sobre
la relación que nos une a un planeta,
la Tierra, que nos trasciende en edad
y sobre el que tenemos un extraño
e intenso sentimiento de propiedad.
Del 28 de abril al 5 de junio. Sala B.
Totemic anatomy, Santiago Almazán
El dibujo académico vinculado a la
anatomía, confrontado al dibujo automático y la interpretación surrea-

lista, son las maneras a las que se agarra la imaginación del artista para intentar una vez más romper la barrera
entre lo que siente y lo que puede
expresar.
Sobre la técnica, además de usar el
grafito, el acrílico y las ceras grasas,
utiliza el bruñido de lápices de color
sobre papel de grabado.
Del 28 de abril al 17 de mayo de 2016
en la Sala C
XVIII Salón de Primavera, 2016,
de la Asociación Cultural Magenta.
La Asociación Cultural Magenta organiza en el CEART del 28 de abril
al 17 de mayo la vigésimo octava edición de esta exposición-concurso entre sus socios, que participan con
una obra cada uno, siendo de libre
elección el tema y la técnica empleada. El público visitante tiene la oportunidad de votar a la mejor obra.
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+ JUVENTUD
Programación
Día 8
Fuenlabrada Trumpets
Alumnos del grupo de viento-metal de la Escuela
Municipal de Música Dionisio Aguado
Dentro de la programación Las Noches de la
Plaza. A las19:00 h., en el Espacio Joven La Plaza.
Entrada gratuita, previa recogida el mismo día
de la actividad desde una hora antes.

Día 9
Recuerdos Muertos
Metal Fest.
Concierto de rock metal que contará con las actuaciones de Nuomax, Corazón de Acero y Presos
del Olvido. A las 20:00 h. en la Casa de la Música
de Fuenlabrada. 3€.

Jóvenes refugiados.
Salir del exilio
Esta exposición fotográfica, organizada en colaboración con ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), refleja la vida de los adolescentes en los
campos de refugiados y las diversas actividades que
allí se realizan: ir a por leña y agua, asistir a la escuela,
ayudar en las tareas de la comunidad, participar en
las reuniones, aprender un oficio, vivir los juegos y
el ocio...
La muestra se compone de 53 fotografías y podrá visitarse de manera gratuita en el Espacio Joven La
Plaza entre el 4 y el 24 de abril.

La huella ecológica
El Ateneo Verde del Centro Municipal La Pollina
acoge entre el 2 de abril y el 3 de mayo esta exposición
elaborada por el CENEAM, que invita a reflexionar
sobre cómo podemos disminuir la huella ecológica
en pro de la conservación del planeta.
La exposición está formada por 11 paneles explicativos
y podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h., los sábados
y domingos de 10:00 a 18:00 h.

Club de Fuenliexploradores en el Centro
Municipal La Pollina.
Destinadas a niños de entre 3 y 12 años:
• Día 3. Taller de frutas divertidas.
• Día 17. Taller de instrumentos musicales
reciclados.
Para niños de 5 a 12 años:
• Día 10. Taller sobre valores deportivos en
colaboración con el CDE Arbi Fuenla.
• Día 23. Taller de marcapáginas en colaboración con la ONG Recíclame.
• Día 24. Taller para aprender a montar en
bici en colaboración con la asociación Bicis
Rotas.

Fiesta juvenil de los talleres

FUENLACTÍVATE
Como colofón a las actividades que vienen desarrollando en los talleres del programa Fuenlactívate, la Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad acogió el acto de entrega de diplomas,
así como una muestra del trabajo realizado por los jóvenes en este tiempo. Hubo exhibiciones
de street workout, acrodanza, diseño de camisetas, graffitis, torneos de e-sport..., además
de exposiciones con dibujos, fotografías y camisetas.
El alcalde, Manuel Robles, junto al concejal de Juventud e Infancia, Francisco Manuel Paloma, entregó los diplomas a los
130 participantes de la primera
promoción de este programa de
ocio socioeducativo que ofrece
a jóvenes de entre 4 y 17 años
talleres y cursos gratuitos agrupados en cinco bloques: deportes alternativos, artes, acción social, debate y lectura o medio
ambiente.
Manuel Robles, destacó que las
actividades organizadas son consecuencia de un “estudio realizado por la concejalía entre los
adolescentes de la localidad a los
que se encuestaba para saber qué
tipo de actividades les gustaría realizar. Fruto de esta consulta, salió

el programa municipal Fuenlactívate”.
Por su parte, el concejal de Juventud animó a todos los adolescentes a apuntarse a este programa,
totalmente gratuito, que también
les ofrece “la oportunidad de conocer gente de su edad, con sus
mismos gustos y aficiones”.

Amplia oferta de
talleres gratuitos
En los talleres de Fuenlactívate
los jóvenes se inician en deportes como street workout o acrodanza; participan en partidas
colectivas de Magic, en juegos
de tablero como Fauna y Looney Quest, de cartas (Bang,
Smash up) o en videojuegos (FIFA, Legue or Legends, Mine-

craft o Call of duty); aprenden
a hacer graffiti artístico, viñetas
de cómics y fotografía, y a crear
blogs y videoblogs; a intercambiar impresiones acerca de las
sagas de libros más populares,
cineforums y otros encuentros
destinados a debatir sobre los temas que más les interesan. También pueden adentrarse en los
problemas a los que se enfrenta
el planeta, aprendiendo prácticas diarias que ayudan a reducir
el impacto ambiental o, incluso,
participar en interesantes excursiones, así como hacerse de
voluntariado social, entre otros
temas. Para los talleres que aún
tienen plazas vacantes las inscripciones se realizan en la web
www.juventudfuenla.com
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Mucha participación en la actividades con motivo
del Día Internacional contra la discriminación racial
El Espacio Joven la Plaza acogió la mañana del pasado 20 de marzo una gran fiesta bajo el título “Un mundo
de color” para conmemorar, con actividades gratuitas enfocadas a las familias, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Numerosas familias fuenlabreñas se
acercaron a participar en los talleres
y juegos multiculturales que se realizaron y que pretendían, según destaca
el concejal de Juventud e Infancia,
Francisco Paloma, “hacerles reflexionar sobre que nadie tiene el derecho a
discriminar a otra persona por el color
de su piel, lengua, acento, hábitos de
vida, orígenes y tradiciones. La discriminación racial es un problema que
nos aqueja a todos, y por ello la sensibilización y la información son aspectos
fundamentales a trabajar desde la infancia”.
En la organización de los diferentes
talleres (de pintacaras, de maracas, de
henna, de trenzas africanas, de manualidades de Perú…) colaboraron la
Asociación Juvenil Al Umma, la Asociación San Esteban, la Asociación
Aibe Balkan, el Centro Islámico
Fuenlabrada, la Asociación Arriba
el Perú Carajo, la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, el
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, la Asociación Recíclame, la
Asociación Arbi Fuenla, el CBS
Atlético y la Plataforma de Jóvenes
Estudiantes por la Solidaridad.

Fuenlabrada
acogió las Primeras
Jornadas de Formación
de Educación para la Salud

Bajo el lema “Los jóvenes en riesgo de exclusión” el Espacio Joven La Plaza acogió
estas Jornadas de formación, organizadas por la Liga Española de la Educación
en colaboración con el Ayuntamiento, en las que participaron técnicos, educadores
y profesionales venidos de distintos puntos de la geografía española para analizar
la realidad de este colectivo y las estrategias de intervención.
Durante el acto de inauguración el alcalde, Manuel Robles, destacó la importancia de organizar estos encuentros porque sirven para que los profesionales hagan una puesta en común de la realidad,
además de "ser un foro en el que se aborda
la necesidad de intervención de las políticas
públicas en materia de educación para la
salud dirigidas a los jóvenes".
El presidente de la Liga, Victorino Mayoral, resaltó la importancia de ofrecer
recursos en materia de salud y sexualidad
para evitar que los jóvenes entren en la

fase de riesgo de exclusión social, actuando desde la prevención y la formación.
A través de las distintas ponencias se profundizó en las acciones significativas a
aplicar en materia de prevención en los
Centros Juveniles para la Salud, aportando herramientas para el análisis de resultados de las acciones desarrolladas.
El Centro Juvenil de Orientación para
la Salud de Fuenlabrada está ubicado en
el Espacio Joven “La Plaza” y atiende sin
cita previa los lunes y los jueves de 17:00
a 19:30 h.

+ DEPORTE
El periodo de inscripción se abre el 26 de abril, a las 10:00 h.
a través de www.ayto-fuenlabrada.es (Tu Deporte a un Click)

Se ofertan más de 2.800
plazas para los cursos
de verano de natación
Niveles
Peques (de 3 a 5 años)
Toma de contacto con el medio acuático. Aprenden mediante ejercicios a disfrutar
del agua.
De 6 a 14 años
Chipirón (no sabe nadar)
Boquerón (nada 25 m. continuados crol y espalda)
Trucha (nada 50 m. continuados crol y espalda)
Salmón (nada 100 m. continuados crol, espalda y braza).
Para adultos a partir de 15
años
Inicial (no saben nadar)
Medio (nada 50 m. continuados crol y espalda)
Avanzado (nada 100 m.
continuados crol y espalda)
Perfeccionamiento (nada
200 m. continuados crol,
espalda y braza).
Cursos específicos
Aquagym (intensidad media)
Tecnificación y Natación con
aletas (deben nadar los tres
estilos completos + de 500
metros)

Un año más la concejalía de
Deportes, a través del Patronato Municipal de Deportes, pone a disposición
de los ciudadanos más de
2.800 plazas distribuidas
en cursillos de 10 sesiones
desde primeros de junio a
mediados de agosto. Además de nuevas actividades
para los más pequeños y
cursos específicos para
Tercera Edad, embarazadas, grupos de atención especial, de tecnificación y
aquagym.
Hay clases de lunes a viernes

Escuela
Municipal
de Pilates
La demanda que tiene esta disciplina deportiva llevó al
Patronato Municipal de Deportes a crear en el año 2013
la Escuela Deportiva de Pilates. Las clases, que cuentan
con una amplia oferta de horarios, se imparten en dos
centros deportivos de la ciudad.

en sesiones de 45 minutos,
y los turnos son del 1 al 15 de
junio, del 16 al 29 de junio,
del 1 al 14 de julio, del 16 al
29 de julio y del 3 al 14 de
agosto.

Información e
inscripciones
A partir del martes 26 de abril,
a las 10:00 h., se podrá solicitar
y abonar la plaza (excepto inscripción directa) accediendo
a la página web www.aytofuenlabrada.es (Tu Deporte
a un Click), con su correspondiente identificador y con-

traseña. Si no se está registrado hay que darse de alta a través de la propia web, en cualquier polideportivo, en el Pabellón Municipal o en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. Además, se
puede hacer la inscripción
directamente en la Piscina
Municipal para las siguientes

actividades: cursillos para embarazadas, Tercera Edad y
grupos de atención especial
(afectados por fribromialgia,
esclerosis múltiple y discapacitados). Para beneficiarse del
descuento del FuenlisClub
o por discapacidad hay que
presentar el carné antes de
elegir plaza.

Aauri Bokesa se proclama
campeona de España de 400
metros en pista cubierta

Centro Deportivo
Creta
c/Creta, esq. Av. Naciones)
Tel: 916 085 106
Adultos
Miércoles y viernes
de 9:00 a 10:00 h.
de 10:00 a 11:00 h.
de 11:00 a 12:00 h.
de 15:00 a 16:00 h.
Tercera Edad
Miércoles y viernes
de 12:00 a 12:45 h.
y de 12:45 a 13:30 h.

Polideportivo
Loranca

El éxito de este método de entrenamiento radica en que se adecúa
a cualquier persona, condición y edad. Desarrolla el tono muscular,
busca la postura corporal correcta, y enfatiza en la armonía de
los movimientos, con un exhaustivo control de la mecánica respiratoria. Todo ello sin una elevada exigencia cardiorrespiratoria,
y evitando cualquier tipo de impacto articular. Precio:23,45 e/mes
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c/Concepción Arenal 1
Tel. 916 893 110
Adultos
Miércoles y viernes
de 11:15 a 12:15 h.
de 12:15 a 13:15 h.
de 16:00 a 17:00 h.
de 17:00 a 18:00 h.
de 18:00 a 19:00 h.
y de 19:00 a 20:00 h.

La atleta fuenlabreña no tuvo rival en la prueba de 400 metros
en el Campeonato de España de pista cubierta celebrado
en el Centro Deportivo Municipal Gallur de Madrid, marcando un excelente registro de 53:39. Cierra su temporada
de pista cubierta con otro título de campeona de España,
que hace ya el noveno. A partir de ahora le toca fijar toda
su atención en la campaña al aire libre. Con la vista puesta
en los Juegos de Río, el siguiente reto son los Europeos de
Amsterdam de primeros de julio.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Más de 2.000 deportistas participarán
en las Competiciones del Deporte
Escolar Municipal

Calendario Deportivo
Liga Endesa de baloncesto
02/04/16
Dominion Bilbao Basket - Montakit Fuenlabrada
09/04/16
Montakit Fuenlabrada – FC Barcelona Lassa
16/04/16
Iberostar Tenerife - Montakit Fuenlabrada
23/04/16
Montakit Fuenlabrada – Laboral Kutxa Baskonia
30/04/16
Movistar Estudiantes – Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B

El próximo mes de abril y
mayo se van a disputar los
últimos programas del Deporte Escolar Municipal de
tenis, tenis de mesa, las exhibiciones y competiciones
de gimnasia artística y rítmica y atletismo en pista;
así como las fases zonales
de tenis, baloncesto, fútbol
sala y voleibol.
Primero lo harán las gimnastas de rítmica (individual) el
sábado 2 de abril, a partir de
las 17:00 h., en el Pabellón
Fernando Martin. Después,

el 9 de abril (9:00 h.), los deportistas de tenis en varias
instalaciones municipales,
que también buscarán un lugar en la fase zonal el sábado
23 en las recién renovadas
pistas del polideportivo de la
Ciudad Deportiva Fermín
Cacho (9:00 h.).
Del 12 al 15 de abril se celebrará el programa de tenis de
mesa en el polideportivo El
Trigal (10:00 h.). El sábado 23
serán los nadadores los que
luchen por un puesto en el
pódium local de dicha com-

petición en el Complejo de
Piscinas de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho (16:00 h.).
En el mes de mayo arrancará
la competición de atletismo
en pista (del 3 al 6) en el polideportivo Fermín Cacho
(10:00 h.), y a finales de ese
mismo mes tendrán lugar las
exhibiciones de gimnasia artística y rítmica y las finales
zonales de voleibol infantil
femenino, baloncesto infantil masculino y femenino y
fútbol sala infantil y alevín
masculino.

03/04/16
Real Sociedad B - C.F. Fuenlabrada
10/04/16
C.F. Fuenlabrada – Real Unión Club SAD
17/04/16
SD Amorebieta - C.F. Fuenlabrada
24/04/16
C.F. Fuenlabrada – Sestao River Club

Fútbol 3ª División grupo 7
03/04/16
CD Lugo Fuenlabrada - Pinto
10/04/16
Trival Valderas - CD Lugo Fuenlabrada
17/04/16
CD Lugo Fuenlabrada – Alcalá
24/04/16
Unión Adarve - CD Lugo Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
02/04/16
CD Rayo Lorea II – Futsal Pinto
Fuenlabrada A94 – CFS P. Lisboa 2000 Alcorcón
CFS Fuenlabrada – Institución La Salle A
09/04/16
HN Alcorcón 98 FS - CD Rayo Lorea II
FS El Álamo - Fuenlabrada FS A94
J3 Ayllón Areté Ocio - CFS Fuenlabrada
16/04/16
CD Rayo Lorea II – J3 Ayllón Areté Ocio
Fuenlabrada A94 – Futsal Pinto FS
CD El Valle – CFS Fuenlabrada
23/04/16
CFS Fuenlabrada – CD Rayo Lorea II
HN Alcorcón 98 FS – Fuenlabrada A94

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN
Jóvenes deportistas pertenecientes al Club Deportivo Elemental Aula III
de Fuenlabrada, participantes en la competición de kárate
del Deporte Escolar Municipal, donde obtuvieron 19 medallas.
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Voleibol 1ª Femenino grupo A
02/04/16
Bizkalde Hormigoa VB Sestao - CV Fuenlabrada
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El Coro Infantil de Loranc
graba un recopilatorio musical solidario

.

El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada
inicia una nueva etapa
El pasado mes de febrero tuvo lugar la asamblea para la elección de un nuevo secretariado para el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, plataforma que aglutina a 24
asociaciones infantiles y juveniles de la ciudad con el objetivo de promover la solidaridad,
la democracia y la participación juvenil.

La nueva directiva, de las más jóvenes que ha
tenido el Consejo de la Juventud desde su creación, con una edad media de 20 años, ha empezado con fuerza. Entre los principales retos
que se plantean para los dos próximos años está
desarrollar un plan formativo en el que se incluirán cursos, talleres y monográficos sobre
aspectos como diversidad sexual, igualdad y
menores en riesgo de exclusión social, además
de continuar ofreciendo con periodicidad anual
un curso de monitores de ocio y tiempo libre;
todo ello con el objetivo de mejorar la formación
de los voluntarios que desarrollan actividades
en las asociaciones que componen el Consejo
de la Juventud. También llevarán a cabo una
campaña de difusión para que los jóvenes de
la ciudad conozcan el CJF y para que más entidades ciudadanas puedan sumarse al mismo
como asociaciones miembro.
Otro de los aspectos que van a potenciar son
los canales de comunicación entre el Consejo
de la Juventud y los jóvenes fuenlabreños. Crearán una web en la que poder recoger sus demandas en temas como formación y participación, y dinamizarán los perfiles que tiene en
las principales redes sociales para difundir las
acciones que se realicen desde el Consejo.

Consejo de la Juventud
• Presidente
Álvaro Cecilia
Voluntario de la Plataforma de Jóvenes
Estudiantes Solidari@s
• Vicepresidenta
Beatriz Peñalver
Juventudes Socialistas
• Tesorera
Esther Treceño
Asociación Soñar Creando
• Secretario
Jauad Amrioui
Asociación AJUF
• Vocales
Alexandra Cecilia, Asociación ADEA
Daniel Rondón, Asociación Trotamundos
Raúl Rodríguez, Asociación Ágora
Fuenlabrada Siglo XXI
Carlos Javier Vadillo, As. Fuenla Entiende.
Se puede contactar por e-mail:
cjfuenlabrada@gmail.com
o a través de los perfiles de Facebook
facebook.com/consejojuventud.fuenlabrada
y Twitter @CJFuenla

El Consejo de la Juventud tiene su sede en el Espacio Asociativo Los Arcos
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Con una corta pero intensa trayectoria plagada de éxitos
el Coro Infantil de Loranc, perteneciente al CEIP Fregacedos de Loranca, ha querido rendir un homenaje a
una amiga y compañera que no pudo vencer al cáncer.
Ainhoa Correia cantaba en el Coro Infantil de Loranc
hasta que la detectaron esta enfermedad. Durante el
tiempo que estuvo siendo tratada en el hospital La Paz
de Madrid la fundación de investigación Cris Contra el
Cáncer se hizo cargo del tratamiento experimental. Fruto
de esta historia surgió el proyecto de grabar, en memoria
de su amiga y compañera, un recopilatorio musical,
cd+dvd. Como homenaje quieren recaudar fondos para
colaborar con esta fundación que trabaja con niños enfermos de cáncer y que tanto hizo por Ainhoa.
Han hecho 1.000 copias de este recopilatorio que contiene
24 vídeos grabados en alta calidad y 25 audios de su repertorio grabados profesionalmente con actuaciones del
coro desde 2013.
Además, el 17 de abril el Coro Infantil de Loranc hace
un homenaje a Ainhoa con un concierto muy especial
en el Auditorio de Arroyomolinos.

Trayectoria
plagada de éxitos
El Coro Infantil de Loranc, perteneciente al CEIP Fregacedos de Loranca nace en septiembre de 2010 y su trayectoria
es imparable. Han participado en un concierto sinfónico
en el Auditorio Nacional, grabaron la canción Marea verde
para todos con la que expresaron su rechazo a los recortes
y los constantes cambios legislativos en materia educativa,
han colaborado en la Gala final de La Vozcon el grupo
Efecto Pasillo en No importa que llueva, han colaborado
en un disco de Mago de Öz, han participado en el desfile
del diseñador Juan Duyos en la Mercedes Benz Fashion
Week de la Semana de la Moda Madrid... Actualmente el
Coro Intantil lo forman 73 alumnos de distintos cursos de
la ESO y ex alumnos del centro, y cuenta con gran apoyo
del centro y de las familias. La actividad de coro se realiza
simultáneamente como taller y como actividad extra-escolar.

El precio del recopilatorio es de 10 e
y se puede adquirir en el AMPA del Colegio
Fregacedos, en la secretaría del colegio
o a través de la página web
www.coroinfantildeloranc.com
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