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INVIRTIENDO PARA MEJORAR
LA VIDA DE LAS PERSONAS
as inversiones que, desde el Ayuntamiento, se han aprobado para el 2016 suponen más de 13 millones de euros
con cargo a las arcas municipales, lo que va a suponer una
mejora muy importante para las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad, a la vez que se potencian los servicios y las prestaciones que desde la corporación se ponen a disposición de los fuenlabreños y fuenlabreñas.
Este compromiso con la ciudadanía se traduce en numerosos proyectos que se están llevando a cabo durante el presente año: construcción de un nuevo espacio público de ocio
en la Plaza de las Letras, que cuenta con zonas de estancia
para actividades lúdicas y culturales y se completa con el recién inaugurado Centro de Mayores, diseñado por los servicios técnicos municipales que han
recogido las aportaciones de los
vecinos y vecinas; acondicionamiento del antiguo colegio Ferrer i
Guardia para Centro de Mayores;
reformas muy importantes en instalaciones deportivas, culturales,
sociales y educativas, así como reordenación de las infraestructuras
para mejorar el entorno urbano,
destacando entre otras, los accesos al cementerio nuevo y la construcción de nuevos aparcamientos en superficie.
Este conjunto de actuaciones
suponen un reto que no es tarea
sencilla de realizar. Además de asumir numerosas responsabilidades
que van más allá de nuestras competencias, y que deberían de ser
asumidas por el Gobierno regional
y el de la Nación, el Ayuntamiento
se encuentran con un problema añadido al tener que cumplir la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local. Esta
ley, aprobada unilateralmente por
el Gobierno del PP, recorta derechos a las instituciones municipales y por ende, a los ciudadanos, limitando las posibilidades de gasto e inversiones. No
obstante, dada la saneada situación económica del Ayuntamiento, el Gobierno Municipal puede acometer este ambicioso Plan de Inversiones que contempla, como se mencionaba
antes, importantes mejoras para la ciudad y sus habitantes.
Todas estas actuaciones responden al programa de gobierno municipal, así como a diversos encuentros con colectivos ciudadanos. Bajo estas premisas, el equipo de Gobierno lleva años trabajando para hacer de Fuenlabrada
una ciudad moderna, sensible y sostenible, con infraestructuras y servicios, pensada en dotar a sus vecinos y vecinas
de la mejor calidad de vida posible. Invertir en la ciudad es
invertir en las personas y ésta ha sido y va seguir siendo
nuestra línea de trabajo.
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Aprobado
en Pleno 03/03/2016
EN PORTADA

A los cerca de ocho millones aprobados en los
presupuestos, se suman cinco más procedentes del
superávit de 2015

Más de trece
millones de
euros para
inversiones en
la ciudad
El alcalde, Manuel Robles, ha destacado que la modificación presupuestaria aprobada en sesión plenaria de
incrementar la inversión, además de mejorar el municipio,
"generará actividad y posibilitará la creación de empleo".
A los 7.900.000 euros aprobados para inversiones en los presupuestos municipales de este año, hay que añadir la cantidad
de 5.176.010 euros obtenidos del superávit presupuestario de
2015 y que se destinarán de manera íntegra a trabajos de mejora
en la ciudad. Inversiones financieramente sostenibles, que no
suponen la asunción de nuevas cargas contra las arcas municipales
en presupuestos sucesivos o que, en todo caso, los ingresos que
genere su ejecución compensen sus costes a futuro.

Inversiones en la ciudad por áreas
Infraestructuras urbanas
Es el capítulo que se lleva la mayor
parte, con 6.092.010,36 e, de los que
1.250.000 e se destinarán a diversas
actuaciones como la ejecución de
un nuevo aparcamiento para más de
60 plazas en la calle Colombia -barrio
La Avanzada-; la reordenación del
tráfico peatonal y de vehículos entre
la calle Nazaret y el paseo de Roma;
la reordenación de la urbanización
del entorno del campo de fútbol de
La Aldehuela; la ejecución de una
glorieta en el cementerio nuevo para
poder llevar una nueva línea de autobuses municipales; la ejecución
de una glorieta entre las calles Villafranca del Bierzo y Valtuille, en el
polígono industrial Cobo Calleja, o
la ampliación del Centro de Protección Animal del municipio.
Se destinarán 1.900.000 e a la mejora de pavimentos existentes y de
pequeñas obras de urbanización en
todo el municipio, entre las que destaca la reordenación del tráfico de la
calle Austria, la prolongación de la
barrera acústica en la calle Marisma,
mejoras en la red de saneamiento
municipal, en la accesibilidad en aceras y paradas de autobuses, carril bici… También se destinará 1.126.010
e a una campaña de asfaltado, tanto
en áreas industriales como en zona
residencial.
Respecto a los trabajos en los edificios
municipales, destaca la inversión de
775.000 e en obras de adecuación
para cambio de uso del antiguo colegio
Ferrer i Guardia en un nuevo Centro
de Convivencia de Mayores. Incluye
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el mobiliario del centro, la adecuación del
espacio exterior y la
apertura al conjunto
del barrio de la zona
de estacionamiento.
Para el resto de edificios municipales se
destinarán 600.000 e
a pequeñas obras de
mantenimiento y reforma. El Gobierno
municipal seguirá
apostando por el ahorro energético en todas las instalaciones
municipales. Se invertirán 300.000 e en la
instalación de reguladores de intensidad
en zonas industriales
y residenciales y se
sustituirán las luminarias existentes por
otras con tecnología led en calles y
parques de la ciudad.
También se destinarán 241.000 e a
la reurbanización y adecuación de
los espacios públicos situados sobre
aparcamientos privados en las plazas
del Tesillo y de Castilla La Vieja, 3.

Deportes
Las inversiones en equipamientos
deportivos (2.962.943,00 e) se centran en la ejecución de nuevas instalaciones y en la renovación, adecuación y mantenimiento de las ya
existentes. Cabe destacar la inversión
de unos 300.000 een el proyecto para
deportes sobre ruedas (patines, mo-

nopatines, BMX…) en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal
de la calle Creta y de 100.000 een una
nueva pista polideportiva en el barrio
de Miraflores.
En cuanto a la adecuación de instalaciones existentes, destaca la inversión de 1.100.000e para la mejora
de los campos de fútbol de La Aldehuela. En una primera fase se actuará sobre el graderío para conseguir
una mejora en la impermeabilización
y climatización, y en un segunda se
realizarán nuevos vestuarios.
También destaca una partida de
500.000 e destinada a la renovación
del césped artificial en los campos

nº 2 de fútbol de La Aldehuela y El
Naranjo, así como en el principal de
El Arroyo. Asimismo se destinarán
210.000 e a la creación de un nuevo
campo de fútbol de entrenamiento
en la Junta de Distrito de El ArroyoLa Fuente y 200.000 e al cerramiento de la pista del polideportivo Fernando Torres.
Por otro lado, se invertirán 200.000
e en pequeñas obras de mantenimiento en instalaciones deportivas
y 50.000 e en la rehabilitación de las
pistas polideportivas de la avenida
Portugal, según el acuerdo llegado
con la Asociación de Vecinos de La
Solidaridad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Tras varios años de retraso, estos colegios de educación especial contarán con las esperadas obras de
adaptación de sus instalaciones a las necesidades demandadas por los alumnos.

Adjudicadas las obras de
adaptación en los colegios
Sor Juana Inés de la Cruz
y Greenpeace

El Ayuntamiento lleva reclamando reiteradamente
desde la pasada legislatura
a la consejería de Educación, ambas obras, sin ningún éxito hasta ahora. Además, hay pendientes otras
remodelaciones en diversos
centros como en el Carpe
Díem o el colegio Diego Velázquez, que han sido también demandadas por el
Consistorio.
Las obras en estos dos colegios de educación especial
comenzarán en breve y terminarán a finales de mayo

Resto de inversiones

En este apartado las actuaciones se
dividirán por un lado en la adquisición
de vehículos para limpieza y recogida
viaria, con una inversión de 851.000
e y por otra 1.000.000 e que se destinarán a la mejora del equipamiento
urbano y de una campaña de renovación del arbolado en jardines de comunidades de vecinos.

El resto de inversiones se destinará
a Seguridad Ciudadana: 200.000 e
para vehículos y alarmas en centros
municipales; Cultura: 273.000 e
para equipamiento del teatro de la
Junta Municipal de Distrito Vivero,
Hospital y Universidad y fondo bibliográfico de las bibliotecas municipales; Bienestar Social: 83.000 e
para Centros de Mayores y Casas de
Niños, entre otros; Juventud:
314.000 e para la remodelación del
CIFE y mejoras en el Centro de
Ocio La Pollina; y equipamiento informático: 550.000 e.

Educación
El total de la inversión a realizar en
el conjunto de edificios educativos
asciende a 750.000 euros que se destinará a pequeños trabajos de mejoras en los patios y edificios.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

‘‘

‘‘

Parques y Jardines

o principios de junio, según
la consejería.
El colegio Greenpeace es
un centro especial para niños con dificultades motóricas y carece de rampa de
acceso desde su construcción. En el caso del colegio
Sor Juana Inés de la Cruz,
las obras llegan con retraso
ya que los alumnos del programa de preparación para
la vida adulta están ocupando un espacio provisional
desde el inicio del curso al
no contar con el módulo necesario.

Estas inversiones son posibles
dada la saneada situación
económica del Ayuntamiento.
Un Plan de Inversiones ambicioso
que contribuirá a mejorar la
ciudad y elevar la calidad de vida
de los vecinos.

Manuel Robles
Alcalde de Fuenlabrada
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Cuenta con servicios de
peluquería, podología,
cafetería- restaurante, sala
de usos múltiples y será un
lugar con un variado
programa actividades

Inaugurado
el Centro
Municipal
de Mayores
LORANCA
Un moderno equipamiento, ubicado en la Plaza de las Letras, "con el que pretendemos cubrir las necesidades de
los vecinos y con el que damos cumplimiento al compromiso electoral adquirido con la ciudadanía", señalaba el
alcalde, Manuel Robles, durante el acto de inauguración,
al que asistieron los miembros de la Corporación.
Los vecinos cuentan con un nuevo espacio público de ocio
que incluye la Plaza de Las Letras, como lugar de encuentro
para todos los residentes, y el nuevo Centro Municipal de
Mayores. 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 mantuvieron con el alcalde.
"Pretendemos que el centro sea un lugar de encuentro para los
mayores. Dispondrá de un variado programa de actividades y
queremos que se convierta en un foro activo en el que los
mayores nos trasladen sus opiniones y sugerencias sobre la ciudad", indicaba el alcalde.
Entre las actividades programadas destacan los talleres: Calidad de Vida, Memoria, Estimulación Cognitiva, Informática, Baile, Yoga, Pilates… Además, el centro cuenta con un
salón de actos donde se organizarán espectáculos de entretenimiento y diversión.
El presupuesto destinado al proyecto en conjunto es de algo
más de 1.300.000 e,de los que 680.544 e se han invertido
en el espacio público de la Plaza de las Letras, y el resto,
625.453 e al Centro Municipal de Mayores Loranca.

Espacio polivalente
Se trata de un edificio con una superficie de 780 metros cuadrados que cuenta con una sala de usos múltiples, despachos,
servicio de peluquería y podología, comedor, cafetería, aseos
y una amplia zona exterior. Un espacio moderno, respetuoso
con el medio ambiente, que cuenta con placas solares para
el abastecimiento de agua caliente. Dispone de una cristalera
de vivos colores que comunica con la Plaza de las Letras y
da mucha luminosidad a los espacios de interior.
El Centro de mayores forma parte de un proyecto que se ha
edificado sobre una parcela de 5.475 metros cuadrados, distribuidos en zonas diferenciadas en dos niveles. En el primero
hay un área de esparcimiento de adultos con zonas verdes,
mobiliario urbano, juegos de petanca y mesas de ajedrez;
un espacio infantil con juegos, areneros… y otra zona diseñada para la estancia vecinal, protegida por una estructura
con una cubierta textil de colores dónde se podrán organizar
actividades de calle.
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Escuela 3.0 de Formación

Una iniciativa municipal que
ofrece casi un centenar de
cursos on line gratuitos
El Ayuntamiento, a través del Centro Municipal de Iniciativas
para la Formación y el Empleo -CIFE-, ha creado la Escuela 3.0
de Formación, una plataforma digital dirigida a atender la demanda de jóvenes mayores de 16 años empadronados en Fuenlabrada en materia de formación no reglada. Se van a impartir
95 cursos on line con temas tan variados como contabilidad financiera, liderazgo, idiomas, marketing, inteligencia emocional,
manipulador de alimentos, dreamweaver, electrónica...
En el acto de presentación de este proyecto el alcalde, Manuel
Robles, que estuvo acompañado
del concejal de Empleo, Francisco Paloma, señaló que el objetivo que ha perseguido el Ayuntamiento con la puesta en marcha de esta escuela virtual es doble “por una parte, subirnos al carro de las nuevas tecnologías, y por
otro, aprovechar la oportunidad
que nos brindan para ampliar la
oferta formativa presencial que
venimos dando a nuestros ciudadanos”.
Es una apuesta para luchar contra
el desempleo que contrasta, destacaba el alcalde, con los cerca de
6 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha dejado de invertir en formación en la ciudad
en los últimos cuatro años.
El concejal de Empleo hizo hincapié en que “muy pocos ayuntamientos madrileños ofrecen a sus
vecinos servicios como el que se po-

ne en marcha en Fuenlabrada”.

Cursos de formación
Los 95 cursos son interactivos,
de fácil manejo, muy intuitivos
y disponen de un teléfono de ayuda donde los alumnos pueden
encontrar asesoramiento técnico, además de una guía didáctica,
ejercicios y casos prácticos. Tienen una duración de entre 10 y
190 horas y están agrupados en
diez áreas: Administración y Oficinas, Recursos Humanos, Diseño, Industria, Calidad, Prevención y Medio Ambiente, Legislación, Programación, Ofimática, Idiomas y Comercial. Una
vez superados, se facilita a los
alumnos un certificado de aprovechamiento.
La Escuela 3.0 de Formación se
encuentra alojada en la página
web del CIFE (www.cife-fuenlabrada.es) desde donde se pueden formalizar las inscripciones.

Acciones para el Empleo
en mayo en el CIFE
Talleres Formativos
Búsqueda Activa de Empleo
Los días 4 y 5, y 17 y 18, de 9:30 a 13:30 h.
Elaboración de CV
Los días 10 y 24, de 9:30 a 13:00 h.
Entrevistas de Trabajo
Los días 13 y 27, de 9:30 a 13:30 h.
Alfabetización Informática
Del 6 al 16, de 9:00 a 13:00 h.
Formación para Emprendedores
Día 26, de 9:45 a 13:00 h.
Sesiones Informativas
Garantía Juvenil
Los días 11 y 25, de 11:30 a 13:00 h.
Para Emprendedores
El día 19, de 9:30 a 11:30 h.
En centros de Formación Profesional (FP)
El día 9, de 10:30 a11:30 h.
Para Inmigrantes. El día 20, de 10:30 a 12:30 h.
+ información
CIFE (Avd. de la Provincias, 33)
Tel: 916 062 512 / www.cife-fuenlabrada.es

Aprobado en Pleno 08/04/2016
Fuenlabrada, declarada
“Ciudad libre de acoso
escolar”
Con esta iniciativa, que fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos
municipales, se pretende reforzar la
protección a los menores, teniendo
como base los programas municipales
iniciados en 2005 para prevenir casos
de acoso escolar.
Los objetivos primordiales de esta declaración, además de la prevención,
detección y control de los casos de
acoso escolar, es aunar a diferentes
entidades (Área de Salud 9, Hospital,
Policía Nacional, Inspección Educativa,
FAPA Giner de los Ríos...), en el proyecto para sumar recursos y lograr mayor efectividad. Además de crear un
protocolo de comunicación y derivación de casos desde los centros docentes al Programa Ulises, que fue implantado de manera pionera en la ciudad en el año 2005.
También se busca potenciar en la comunidad educativa la capacidad de
controlar y autogestionar los comportamientos de acoso escolar, favorecer
el desarrollo de actitudes de respeto y empatía, protocolizar las
actuaciones de las concejalías y
entidades participantes, formar
a los progenitores en el manejo
de las herramientas de seguridad
y control en el uso de internet, y
apoyar la mediación de estudiantes de secundaria en la resolución
de casos de acoso.
Se solicitará a la Comunidad de
Madrid que se adhiera a esta declaración y a los Gobiernos regional
y central que adopten un Plan de
Convivencia y Contra el Acoso.

se a la aplicación móvil (APP) del Consorcio Regional de Transportes para
que los vecinos puedan consultar horario, recorridos y todo lo relacionado
con el servicio.
Se trata de utilizar las nuevas tecnologías para llevar a cabo búsquedas y
localización, que sirven tanto para ahorrar tiempo en el desplazamiento como
para mejorar la organización del tiempo de los ciudadanos.

Rechazo al traslado del
Servicio de Inspección
Médica a Leganés
El Ayuntamiento, con los votos a favor
de todos los grupos políticos, ha mostrado su rechazo ante el anuncio del
desmantelamiento del Servicio de Inspección Médica, que actualmente está
ubicado en el Centro de Especialidades
El Arroyo, para crear una unidad centralizada en Leganés que dé cobertura
a toda la zona sur.
La concejala de Salud, Teresa Fernández, ha señalado que el Consistorio
está en contra por el grave perjuicio
que supone para los ciudadanos "ya

Oposición al cierre de
aulas en la educación
pública

Reivindicación de una
línea de autobús
directa a Plaza Elíptica
Esta petición, que ya la planteó
el alcalde, Manuel Robles, en la
reunión que mantuvo hace unos
meses con el consejero de Transportes, se hará llegar de nuevo a
la Comunidad de Madrid, así como la queja y demandas de los
vecinos al Consorcio Regional de
Transportes.
Con la habilitación de este servicio directo de autobús se pretende agilizar
el tiempo que invierten los viajeros en
llegar a Madrid. La moción, que fue
aprobada por unanimidad, hace hincapié en que el transporte público de
calidad asegura el derecho de movilidad de la ciudadanía y permite limitar
el uso del vehículo privado con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.

Los autobuses de la EMT
de Fuenlabrada tendrán
wi-fi
El Ayuntamiento aprobó por unanimidad iniciar los trámites para la adjudicación de la instalación de una red wifi gratuita en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de
Fuenlabrada (EMTF), así como sumar8 / fuenlabradaCIUDAD / #96 - MAYO 2016

pea con Turquía que contempla la devolución de los migrantes, incluidos
los demandantes de asilo sirios, por
ser inmoral y de dudosa legalidad y
por contravenir el derecho de asilo y
múltiples convenios internacionales
sobre derechos humanos. Exige a la
Unión Europea una respuesta solidaria
y humanitaria a la grave situación que
viven los refugiados.
Además, el Ayuntamiento se adhiere
al manifiesto Pasaje Seguro en el que
se pide a la Unión Europea que ordene
la creación de pasillos humanitarios
que posibiliten el asilo a los refugiados
entre todos los estados miembros.

que este servicio, entre otras funciones,
tramita el visado y sellado de determinadas recetas y gestiona incidencias relacionadas con las bajas de larga duración. Su supresión implica traslados y
molestias a los vecinos afectados".
La moción defiende que cada municipio tenga su propio departamento de
inspección y ha anunciado que desde
el Ayuntamiento se defenderá, como
siempre, los servicios básicos de la
sociedad y se mostrará en contra de
los recortes que supongan la supresión
de los mismos.

Contra el acuerdo que
devuelve a los refugiados
a Turquía
La moción, que fue aprobada por unanimidad, rechaza el acuerdo alcanzado
entre los gobiernos de la Unión Euro-

Con los votos en contra del PP se aprobó exigir a la Comunidad de Madrid la
paralización del cierre de aulas previsto
en cuatro colegios públicos y en un
instituto de la ciudad, así como que se
reduzcan las ratios.
En la moción se alude al continuo ataque que sufre la escuela pública en favor del negocio privado y concertado.
El anuncio de cierre de aulas para el
próximo curso se suma al que ya se ha
llevado a efecto en años anteriores,
con el consiguiente aumento del número de alumnado por clase.
Esta merma de recursos en el ámbito
público provoca un efecto disuasorio
entre las familias, que optan al final
por matricular a sus hijos en los colegios concertados o privados como primera opción, lo que supone a medio
plazo el cierre completo del centro por
falta de alumnos.

Fuenlabrada muestra su
rechazo a los ataques a la
diversidad
En una moción aprobada con la abstención de Ciudadanos, Fuenlabrada
se ha declarado ciudad diversa contra
el fascismo, el racismo, la xenofobia
y el odio a la diversidad sexual. Asimismo, el Consistorio se compromete
a seguir incrementando las campañas
que difundan mensajes y contenidos
de concienciación entre la ciudadanía
y con especial énfasis entre la población
escolar.
Además, se rechaza las agresiones

realizadas en el municipio en sedes
políticas y sociales o en otros puntos
de la geografía española, y se solidariza
con los pueblos afectados por la lacra
del fascismo, a la vez que muestra preocupación por el auge de los movimientos radicales que suponen una
ofensa a los valores democráticos, lo
que provoca dramas como el cierre de
fronteras que ponen en peligro la vida
de miles de migrantes.

Se pide a la Comunidad de
Madrid más implicación
para mejorar el programa
europeo de Garantía
Juvenil
La administración regional ha dejado
sin ejecutar el 80% del presupuesto
en 2015
Con el fin de conseguir mayor efectividad del programa europeo de Garantía Juvenil el pleno aprobó una moción, con la abstención del PP, en la
que se pide mejor comunicación, colaboración y coordinación entre administraciones para ayudar a los jóvenes
a encontrar trabajo.
El concejal de Empleo, Francisco Paloma, señalaba que el programa de
Garantía Juvenil, lanzado en 2013 por
la Comisión Europea para luchar contra
el desempleo entre los jóvenes, no ha
sido bien desarrollado por la Comunidad de Madrid por su escasa implantación y bajo nivel de conocimiento.
Se han inscrito menos de 20.000 jóvenes sobre un total de 73.000 menores de treinta años desempleados. El
Gobierno regional ha dejado sin ejecutar el ochenta por cien del presupuesto del pasado año.
En la moción se pide que se corrija
esta situación mejorando la comunicación y simplificando el sistema de
registro a través de una inscripción
más ágil y sencilla y, también, que se
refuerce el papel de los ayuntamientos
para la implementación de programas
de formación, recualificación y apoyo
al autoempleo y emprendimiento.
La aplicación en España de estos recursos europeos -con una dotación
presupuestaria de 6.000 millones de
euros para el periodo 2014-20- no ha
sido buena, ya que sólo se ha ejecutado
el quince por ciento del gasto comprometido para 2014 y 2015.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Del 2 al 4 de junio en la carpa municipal instalada en la Plaza de la Constitución

X Feria de la Salud de Fuenlabrada
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Salud y en colaboración con diversas entidades
del municipio, organiza un año más la Feria de la Salud bajo el lema “La salud, tu derecho”
con el objetivo de acercar a los fuenlabreños los recursos sanitarios existentes en la
ciudad, así como la información necesaria para la prevención de enfermedades y el disfrute
de una vida más saludable.

Renovado el convenio para
mantener el Aula de Astronomía
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han renovado
el convenio para que este singular equipamiento municipal siga dedicado a la enseñanza de esta ciencia, y por
el que pasan cada año alrededor de 16.000 alumnos de
la región.
El Consistorio aporta el edificio donde se ubica el Aula
de Astronomía, en el antiguo
colegio Giner de los Ríos, y
se ocupa del mantenimiento
del centro y del personal no
docente que atiende. Además, destina una subvención
económica anual de 9.000
euros para su funcionamiento.
La Comunidad, por su parte,
facilita la participación de
los cuatro docentes que diseñaron el proyecto Kepler
(grupo de profesores que cre-

aron en 1997 este recurso público y gratuito), que se ocupan de la programación y desarrollo de visitas.
En la actualidad el Aula de
Astronomía es un espacio
único en la región que cuenta con planetario, observatorio, simulación de nave espacial -para que los niños experimenten lo que los astronautas sienten en un viaje
por el espacio-, y un amplio
programa didáctico, según
destaca el concejal de Educación, Isidoro Ortega.

A lo largo de los tres días de
duración de la Feria, abierta
al público en horario de mañana y tarde, se van llevar a
cabo diferentes actividades
dirigidas a la población en
general.
En los stands, pertenecientes a las distintas entidades
y asociaciones colaboradoras, se ofrecerá información
y se realizarán actividades
acerca de primeros auxilios,
dietas saludables, control de
la visión, reiki... También se
llevarán a cabo densitometrías y calculo de riesgo de
diabetes, así como pruebas

de prevención de melanoma,
técnicas de relajación, test
de factor de protección…
Además de talleres experimentales para niños y mayores y conferencias de máximo interés. En las inmediaciones habrá unidades móviles de prevención de enfermedades.
Los escolares pasarán por la
Feria y participarán en talleres y gymkanas en las que
aprenderán hábitos saludables, y asistirán a sesiones de
títeres y teatro. Habrá talleres
específicos para las personas
con necesidades especiales.

La Feria cuenta con la colaboración de una veintena de
instituciones y fundaciones
como el Hospital Universitario de Fuenlabrada, Atención
Primaria, Salud Pública, Salud Mental, Cruz Roja, Universidad Rey Juan Carlos, Instituto Oftalmológico de Madrid y Fundación PHOEMO,
así como de una docena de
asociaciones de enfermos del
municipio.
El horario de visita será el 2
y 3 de 9:00 a 13:30 h. y de
17:00 a 20:15 h., y el día 4, de
11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a
20:15 h.

La Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos
organiza una jornada de debate

Nuevo camión de extinción
de incendios
El Parque Municipal de
Bomberos cuenta con un
nuevo vehículo que se destinará a la intervención de
incendios industriales, forestales y a todos aquellos siniestros en los que sea necesario
el abastecimiento de agua.
Tiene un depósito de 12.000
litros de agua y 500 de espuma, impulsado por una bomba centrífuga que permite
lanzar a baja y alta presión o
bien de manera simultánea;
y cuenta con un sistema de
última tecnología que favorecerá las labores de extinción de incendios al disponer
de recursos para ser utilizado
mediante radio frecuencia a
una distancia de cien metros.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Además, permite el lanzamiento de agua con el coche
en movimiento.
Con este vehículo son ya catorce los que componen la
flota del Servicio de Extinción de Incendios, en el que
trabajan 71 efectivos para
afrontar las necesidades de
la población y las áreas industriales que hay en la ciudad.
Según destacaba el alcalde,
Manuel Robles, en el acto
de presentación del nuevo
vehículo “el Parque de Bomberos de Fuenlabrada, uno de
los pocos de titularidad municipal, es de los más modernos y completos de toda España”.

El próximo 7 de mayo el Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo
(CIFE) va a acoger, de 10:00 a 14:00 h., una jornada de debate que girará en torno a la
participación de los vecinos en el tejido asociativo, así como el papel que juegan los
inmigrantes.
Desde su puesta en marcha, la
Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos de Fuenlabrada
(CLAVES) ha organizado este tipo de encuentros para debatir
asuntos de interés para la ciudad
y los vecinos. Si en anteriores ediciones se trataron asuntos como
la sanidad, las nuevas tecnologías
o el transporte, en esta ocasión y
cuando celebra su vigésimo quinto aniversario, se han programado
dos ponencias. La primera lleva
por título “Participación de los
vecinos en el tejido asociativo”,
a cargo de Vicente Pérez Quintana, presidente de la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM); y la segunda, bajo el epígrafe “Participación de inmigrantes en el tejido asociativo” será impartida por Mª Clara Aldamiz-Echevarría, directora de Bienestar Social

del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y Ana
Camargo, presidenta de la Asociación de
Mujeres Latinoamericanas (AMALGAMA).
Tras las mismas se constituirán grupos de
trabajo. En esta jornada de debate también
colabora la Mesa de la Convivencia.
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ASPANDI y el
Ayuntamiento
organizaron la
primera muestra de
lectura con apoyo
El objetivo de esta curiosa exposición,
que estuvo ubicada en el Centro Cultural
La Paz, ha sido facilitar el acceso a la cultura y literatura a todos los usuarios de
la asociación con el fin de contribuir a
la plena inclusión social. Se buscaba,
apoyándose en dibujos, maquetas o personajes, que el usuario fuese el sujeto
activo del aprendizaje, procurando que
comprendieran los conceptos fundamentales para expresarlos de manera
adecuada.
Los libros sobre los que se ha trabajado
son: La vuelta al mundo en 80 días, Romeo y Julieta, Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
Drácula, La isla del tesoro y El lazarillo
de Tormes.

El alcalde entregó los
premios “Prensa en la
Escuela”
El teatro Josep Carreras acogió el acto
de entrega de los premios a los ganadores de este concurso en el que han
participado un total de 2.484 alumnos
de entre 3 y 12 años de siete colegios
de la Junta de Distrito Naranjo-La
Serna.
El concurso “Prensa en la Escuela” valora
las publicaciones escolares realizadas
por los propios alumnos. En esta ocasión
la publicación ganadora ha recaído en
“La voz del cole”, del CEIP Manuel de
Falla; y han sido distinguidos “El ArciPress”, del colegio Arcipreste de Hita y
“Las Espigas del Trigal”, del centro del
mismo nombre. Tras la entrega de premios, los 400 alumnos que asistieron en
representación de los colegios participantes pudieron disfrutar del espectáculo Circo de la Magia.

II Encuentro de las Culturas de Fuenlabrada
El Centro Cultural La Paz -así como el parque del mismo nombre- acogió el pasado 2 de abril el II
Encuentro de las Culturas de Fuenlabrada, un evento organizado por las asociaciones que forman la
Mesa de la Convivencia en colaboración con el Ayuntamiento, y cuyo objetivo es trabajar por la igualdad,
la convivencia y la inclusión.
Además de dos conferencias sobre el papel que
juegan las personas migrantes en nuestra ciudad, las distintas entidades participantes organizaron diversas actividades para las familias. Desde talleres y un desfile intercultural, hasta actuaciones de colectivos como Tamborrecicla, la
Agrupación Musical Alhucema, la charanga El
Rubial, el grupo de danza
Sueño Latino Ecuador o

Dakka Marrakechia, entre otros.

Mesa por la
Convivencia
El primer teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana,
Francisco Javier Ayala, se
congratuló de esta iniciativa "que cuenta con la participación del Ayuntamiento, pero sobre todo del
trabajo de una treintena
de asociaciones pertenecientes a todos los ámbitos

de la sociedad fuenlabreña, pero en especial de colectivos de inmigrantes de
la ciudad, que han creado
la Mesa por la Convivencia".
La Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada está
compuesta por más de
una veintena de entidades del municipio como
asociaciones de vecinos,
casas regionales, CDE
Arbi Fuenla, Cruz Roja,
el MPDL, sindicatos como UGT y CCOO, ade-

más de diversas asociaciones de inmigrantes como
Ihiala Peoples Asociación
(Nigeria), Asociación sociocultural Bubi (Guinea
Ecuatorial), Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada (Marruecos), Arriba el Perú Carajo (Perú),
Asociación Bariobé (Guinea Ecuatorial), AJUF
(Marruecos), Comunidad Religiosa Mezquita
Al Sunna (Marruecos),
Asmi y Hermanas Al Umma.

que han participado distintas concejalías con el
fin de llegar a diferentes
colectivos y sectores de la
población. También se organizaron campañas de
sensibilización en institutos sobre refugiados e inmigración, se intensificó
la campaña “Borra el odio”
en las redes sociales y se

celebró el II Encuentro de
las Culturas. El broche final fue una Jornada que
bajo el título “Discriminación y delitos de odio”, incluyó las mesas redondas
“Dos perspectivas sobre la
discriminación: refugiados y entornos laborales”
y “Delitos de odio, racismo
e islamofobia”.

Fuenlabrada contra
la discriminación racial
y la xenofobia
Con motivo de la celebración del Día Internacional
para la Eliminación de la Discriminación Racial 21 de marzo-, el Ayuntamiento ha organizado un
amplio programa de actividades que se ha prolongado hasta finales de abril con el fin de sensibilizar
a la ciudadanía sobre la convivencia y la igualdad
y en contra del racismo y la xenofobia.
“En Fuenlabrada llevamos
años trabajando por la convivencia y podemos presumir de ser una ciudad diversa, en la que se han desarrollado dos planes integrales
de convivencia y hemos fortalecido la participación
con el tejido asociativo y
ciudadano”, destacaba el
alcalde, Manuel Robles,

en uno de los actos a los
que asistió.

Actividades de
sensibilización
Jornadas, conferencias,
encuentros, actividades
lúdicas, exposiciones…
fueron algunas de las actividades que han conformado este programa en el

+ IGUALDAD
Programación Clara Campoamor

Escuela de Pensamiento Feminista
11 mayo
Presentación del documental “Las Sin Sombrero”, a
cargo de Tania Balló, productora.
Documental que pretende recuperar, divulgar y perpetuar
el legado de las mujeres olvidadas de la primera mitad del
siglo XX en España. A las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Una delegación de
daneses visitó
Fuenlabrada para
conocer las políticas
culturales y
deportivas

19 de mayo
Conferencia “Las Hijas de Lilith”, por María Teresa
Albendea, licenciada en Derecho e investigadora.
El propósito del Ciclo de conferencias: El legado de Eva es analizar el
proceso de integración de la mujer en la religión desde los tiempos
bíblicos. A las 18:30 h. en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. Entrada libre hasta completar aforo.
ama

Responsables y técnicos del municipio de Assens (Dinamarca) se reunieron con el alcalde, Manuel Robles,
el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, la concejala de
Cultura, Maribel Barrientos, y el edil
de Deportes, Juan Carlos López del
Amo, para conocer de primera mano
los programas y actividades que se desarrollan en estas áreas. También visitaron algunas instalaciones municipales como el Centro Cultural Tomás y Valiente, el teatro Josep Carreras y los campos de fútbol de La Aldehuela y Fernando Torres.
La delegación danesa viajó expresamente a Fuenlabrada recomendados
por el responsable cultural del Instituto Cervantes en Delhi (India), que
ha calificado de “modélico” el trabajo
que se está llevando en nuestra ciudad
en materia cultural y deportiva.

17 y 24 de mayo
Conferencia “Políticas y estrategias para el
cambio: legislación en pro de la igualdad en
la España contemporánea”, a cargo de
Helena Sánchez del Moral, historiadora.
Legislación que impulsa la igualdad frente a
la legislación que existía en nuestro país: Ley
orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. A las 18:00
h. en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
Inscripciones por correo electrónico:
claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es
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En las III Jornadas de la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor organizadas por el Ayuntamiento

Mujeres de toda España debatieron en Fuenlabrada sobre la reforma de la Constitución
El Centro Cívico La Serna se convirtió durante dos días en foro de debate donde profesionales de toda España, entre ellas diputadas, filósofas,
escritoras o periodistas, debatieron sobre qué derechos y medidas reales de igualdad deberán garantizarse ante una más que probable reforma
de la Constitución Española.
Derechos tan fundamentales
como a la propia vida, a decidir
sobre su propio cuerpo, o a conseguir una igualdad económica
real, fueron algunas de las propuestas abordadas. Además, “se
reivindicó el papel de las madres
de la Constitución de 1978, que
las hubo y no solo padres” explicaba la concejala de Igualdad,

Silvia Buabent. Entre los asistentes, más de 200 mujeres y
hombres procedentes de toda
España, y entre las invitadas,
diputadas como Carlota Bustelo, ex-ministras como la catedrática Carmen Calvo, miembros del Consejo de Estado como Amelia Valcarcel, o antropólogas y escritoras como Mar-

cela Lagarde. Los debates estuvieron moderados por periodistas como Mariola Lourido,
de la Cadena SER, Ana Requena de eldiario.es o Magda Bandera de La Marea. El broche final a estas Jornadas lo puso la
actuación de la Coral de Mujeresde la concejalía, “Cantando nos van a oír”.

Fuenlastock 2016, la feria de apoyo
al pequeño comercio de Fuenlabrada
El Pabellón Fernando Martín acogerá del 3 al 5 de junio una nueva edición, la novena
edición de Fuenlastock, cuyo objetivo es acercar el pequeño comercio a los fuenlabreños.
Según señala la concejala de
Comercio, Teresa Fernández, esta iniciativa se enmarca en la apuesta que realiza
el Gobierno municipal desde
hace años para revitalizar el
comercio de Fuenlabrada y
hacer a los ciudadanos más
atractivas las compras en las
tiendas de la localidad.
Durante estos tres días los visitantes podrán encontrar
multitud de productos de primera calidad a precios muy
competitivos, desde muebles,
alfombras, ropa y electrodoméstico, hasta servicios de todo tipo, entre otras cosas.
Los más de medio centenar
de establecimientos participantes aprovechan la Feria
para promover las ofertas y excedentes de temporada. Ade-

Carrera solidaria
La carrera es el colofón a las actividades solidarias que a
lo largo del curso han venido realizado los estudiantes
junto a la Junta de Distrito. Tendrá lugar el próximo 6 de
mayo, a las 10:00 h., y la cuota de participación es de 1 €.
En esta ocasión, los fondos recaudados en la campaña
irán destinados a ACNUR para el programa de acogida de
refugiados sirios. Tras la prueba se procederá al acto de
entrega del cheque simbólico.

más, habrá concursos y Diver-ludoteca, un espacio que
permitirá a los padres hacer
sus compras de una manera
más relajada y tranquila,
mientras los más pequeños se
entretienen con actividades

especialmente pensadas para
ellos.
El horario de la Feria es viernes 3, de 18:00 a 22:00 h., sábado 4 y domingo 5 de 11:00
a 22:00 h.

Campaña municipal: Fuenlabrada por la recogida
selectiva para el reciclaje
La concejalía de Parques y
Jardines, Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos ha
puesto en marcha una campaña de reciclaje, de difusión
y educación ambiental sobre
el correcto depósito de los
residuos en el contenedor.
Por este motivo se va a desarrollar una serie de talleres,
actividades y juegos en distintas plazas del municipio
todos los viernes hasta el 27
de mayo, de 17:00 a 20:00 h.

Próximas citas
• 6 de mayo
Recinto Ferial con c/ Extremadura (junto a calle
Telefónica)
• 13 de mayo
Aparcamiento de El Naranjo (Calle Galicia, 27 bis)
• 20 de mayo
Paseo de la Salud con Avenida del Hospital.
• 20 de mayo
Trasera del C. C. Tomás y
Valiente

Las verduras y hortalizas
locales llegan a los mercadillos
El Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Sostenibilidad, ha firmado un acuerdo
con la Comunidad de Regantes de Fuenlabrada (Hortifuenla) para promocionar en
dos de los mercadillos ambulantes de la ciudad, la venta
de verduras y hortalizas del
Parque Agrario. Desde primeros de abril está presente todos

Programación sociocultural
Junta Municipal de Distrito
Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores

los miércoles el puesto de agricultores en el mercadillo de
la calle Extremadura, en el
cruce con la calle Comunidad
de Madrid, y a partir del mes
de junio se instalará otro puesto en el mercadillo de la calle
Cantabria. Con esta iniciativa
se quiere acercar “a los vecinos
los productos agrícolas que se
cultivan en nuestra ciudad,

apoyando la viabilidad económica del sector agrario local”,
señalaba la concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández.

Festival de Primavera
Actividades gratuitas en el lago de Loranca, junto a la pasarela de madera, los domingos a las 12:30 h.
• Día 8. Títeres, con Okarino Trapisonda
• Día 15. Magia Divertida, con Carlos Adriano
• Día 22. Títeres con El Retablo de la Ventana
• Día 29. Circo con el Circo Psicario
Ciclo de Cine Familiar La Ciencia Ficción de los años 80
Se desarrollarán diferentes cineforum con el análisis y proyección de películas como ET, Cazafantasmas y Regreso
al futuro. En colaboración con la Asociación Culuranca.
Los viernes a las 18:00 h. en el salón de actos de la Junta.
Fiesta de San Isidro en el Parque Miraflores
El 15 de mayo por la tarde la Asociación Cultural del Parque
Miraflores llevará a cabo actividades para todos los públicos
en las gradas del parque.
ExpoLoranca (hasta el día 15 de mayo)
Dibumorfosis, exposición de trabajos del ilustrador fuenlabreño Alejandro Parga Aspirezno.
Muestra de trabajos realizados por los integrantes del
Taller de Pintura de la Asociación de Mayores de Loranca.
Hasta el día 15 de mayo.
Exposición de pintura de Lola Pino Araque. Selección de
los cuadros más personales nos traerá una colección de
sus cuadros más personales de esta pintora cordobesa
afincada en Fuenlabrada.
SIGNARTE (El arte de signar)
La asociación juvenil e infantil Germinal organiza el 22 de
mayo, a las 18:00 h. en el Teatro Nuria Espert, una actividad
cultural de ocio inclusivo. Los grupos de teatro y artes escénicas de la Asociación de Sordos de Madrid, Crealse y
Pandemanium, interpretarán en lengua de signos las adaptaciones de las obras Ay, que pena más grande, de Raimundo
Francés, y Diez negritos, de Agatha Christie.
Actividad gratuita dirigida a público adulto y apta para personas con discapacidad auditiva y público oyente. Las entradas podrán conseguirse durante la semana del 16 de
mayo en el mostrador de información de la Junta Municipal
de Distrito de Loranca y el mismo día de la función en la
taquilla del teatro (una hora antes del comienzo de la función).

+ CULTURA

Del 21 al 29 de mayo en el Parque de la Fuente, en el barrio El Arroyo

La cultura japonesa, tema central
de la XXXI Feria del Libro de Fuenlabrada
Talleres, teatro, espectáculos de humor, títeres, música, concursos, recitales, presentaciones de libros, cuentacuentos… en la trigésimo primera edición de la Feria del
Libro de Fuenlabrada, una de las más prestigiosas del país

La Feria
en la aulas
En esta nueva edición serán más de 6.000 los
alumnos que visitarán la
Feria del Libro para participar en las actividades
que se han concertado
previamente con sus centros. Destaca el ciclo de
Encuentros con Autores,
el más longevo y prestigioso de cuantos se celebran en el país, en el que
se dan cita 70 escritores
e ilustradores para mantener encuentros con
cerca de 24.000 alumnos.
Por segundo año consecutivo se incorporan los
Encuentros con los Clásicos, en los que se varios
autores de la literatura infantil y juvenil apadrinan
un clásico, que previamente ha sido trabajado
en las aulas de los centros
escolares.

Sábado 21
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Geishas + kendo
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar (Parque)
• 18:30 h.: Taller espectáculo
‘Animalario divertido’. Editorial Verbum (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 18:30 h.: Presentación últimas novedades Editorial
Drakul (Pabellón de Adultos)
• 20:30 h.: Espectáculo de inauguración (Auditorio).

Domingo 22
• 12:00 h.: Lucernario especial
Feria ‘De gatos y ratones’ (Pabellón Infantil-Juvenil), por la
Cía Teatro de Carmen.
• 12:00 h.: V Edición presentación de manuscritos y proyectos cómic. Editorial Drakul
• 11:30 h.: ‘Vente a jugar en la
Plaza’. Narval Editores (Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. (Feria)
• 17:30 h.: Animación en Feria:
payasos y títeres gigantes (Parque)
• 18:00 h.: Taller ‘Anime y animales mitológicos de Japón’,
por Taeko Kojima (Casa Asia)
(Pabellón Infantil-Juvenil).

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Programación de actividades
• 18:30 h.: Presentación de
Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes. Editorial Reino de Cordelia (Pabellón de Adultos)
• 19:15 h.: Cuentacuentos teatralizado El castillo de los Cárpatos. Ediciones Idampa (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 19:30 h.: Espectáculo Patas
Arriba, por Tiritirantes (Auditorio)

Lunes 23
• 10:00 h.: Talleres concertados
para escolares
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Payasos y títeres gigantes (Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. Feria
• 18:00 h.: ¡Fiesta Tanabata en
Fuenlabrada!. Actividad de
calle por A Mano Cultura (Parque)
• 18:00 h.: Presentación El círculo de Weimar. Librería Bravo (Pabellón de Adultos)
• 18:300 h.: Presentación
Cuentos sin miedo, de Teresa
Otero. Librería Bravo (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 19:00 h.: Musgo y piedras:
las sorprendentes vistas del
jardín de la literatura de Japón,
por Carlos Rubio. Satori ediciones (Pabellón de Adultos).
• 19:30 h.: Espectáculo El carromato de los sueños, por
Juan Catalina (Auditorio)

Martes 24
• 10:00 h.: Talleres concertados
para escolares
• 17:30 h.: Animación en Feria:
payasos y títeres gigantes
(Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. (Feria)
• 18:00 h.: ¡Fiesta Tanabata en
Fuenlabrada!.Actividad de calle
por A Mano Cultura (Parque)
• 18:00 h.: Taller Cómo crear
un escritor de éxito, por Entrelíneas Editores (Pabellón
de Adultos)
• 18:00 h.: Presentación de El
club de los Kakamonstruos,
de Ana Coto Fernández.
Editorial Palabras de Agua
(Pabellón Infantil-juvenil).
• 19:30 h.: Café literario con
Nativel Preciado y su obra
Canta sólo para mí (Pabellón
de Adultos).

• 19:15 h.: Cuentacuentos De
aquí… ¡a Japón!, de Japón…
¡aquí!, Eugenia Manzanera
• 19:30 h.: Espectáculo Bambalas, cuando lo bonito es el
camino, por Bambalas (Auditorio)

Miércoles 25
• 10:00 h.: Talleres concertados
para escolares
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Payasos y títeres gigantes (Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. (Feria)
• 18:00 h.: ¡Fiesta Tanabata en
Fuenlabrada!. Actividad de
calle por A Mano Cultura (Parque)
• 18:00 h.: Cuentacuentos participativo, por Mercedes Bouzo. Editorial Narval (Pabellón
Infantil-Juvenil)
• 18:30 h.: Taller Abecedario
de haikus, por Mar Benegas
(Pabellón de Adultos)
• 19:15 h.: Cuentacuentos Caos de emociones, por Alejandra Venturini. Editorial Flamboyant (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 19:30 h.: Espectáculo La banda de otro, por Los Infoncundibles (Auditorio)

Jueves 26
• 10:00 h.: Talleres concertados
para escolares
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Payasos y títeres gigantes (Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. (Feria)
• 18:00 h.: ¡Fiesta Tanabata en
Fuenlabrada!. Actividad de
calle por A Mano Cultura (Parque)
• 17:45 h.: Presentación de novedades de Entrelíneas Editores (Pabellón de Adultos)
• 18:30 h.: Taller de ilustración
Los pájaros y el zen. Pájaros y
haikus por la ilustradora Ester
García (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 19:30 h.: Café literario con
Luis Landero y su obra El balcón en invierno (Pabellón de
Adultos).
• 19:30 h.: Concierto Música
y poesía, por la Coral de la Escuela Municipal de Música
Dionisio Aguado (Auditorio)

El Parque de la Fuente vuelve a ser el escenario que acogerá
esta nueva edición de la Feria del Libro de Fuenlabrada, que
se aleja de los cánones comerciales que rigen estos eventos
en otras ciudades y se centra en actividades y propuestas
gratuitas para toda la familia con un único objetivo: fomentar
la lectura, en especial entre el público infantil y juvenil.
A la programación general, organizada por el Ayuntamiento
a través de la Concejalía de Cultura, hay que añadir la que
llevan a cabo otras entidades de la ciudad como el Consejo
Local de la Mujer, la FAPA de Fuenlabrada Francisco Giner
de los Ríos, la Asociación Local de Libreros y la Asociación
de Escritores La buena letra.

Viernes 27
• 10:00 h.: Talleres concertados
para escolares
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Payasos y títeres gigantes (Parque)
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar. (Feria)
• 18:00 h.: ¡Fiesta Tanabata en
Fuenlabrada!. Actividad de
calle por A Mano Cultura

(Parque)
• 18:30 h.: Cuentacuentos El
extraño caso de la oveja Pepa
por Carlos Lapeña. Editorial
Juglar (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 19:00 h.: Taller Diseña tu personaje manga, por Studio Kôsen (Pabellón de Adultos)
• 19:30 h.: Espectáculo Viajeros del carrusel, por Ángeles
de Trapo (Auditorio)

Sábado 28
• 12:00 h.: Presentación Tato
canta y cuenta los libros de
Ekaré, por Ernesto Ruiz Leandro. Ediciones Ekaré (Pabellón Infantil-Juvenil)
• 17:30 h.: Animación en Feria:
Geishas + kendo
• 18:00 h.: Caricaturas en vivo, por
Rafa Leafar (Parque)

• 18:30 h.: Cuentacuentos de
Japón, por Taeko Kojima. Casa Asia (Pabellón Infantil-Juvenil).
• 18:30 h.: Cuentacuentos
para adultos: En familia, por
Victoria Siedlecki (Pabellón
de Adultos).

• 20:00 h.: Recital poético El
origen del Sol, por Asociación
de escritores La Buena Letra
(Pabellón de Adultos)
• 20:00 h.: Espectáculo Rock
& folk con esencia, por Street
Wings (Auditorio)

Domingo 29
• 12:00 h.: Caricaturas en vivo,
por Rafa Leafar
• 11:30 h.: Taller Crea e ilustra
con komagata: nada es lo que
parece, por Un Punto Curioso
(Parque)
• 12:00 h.: Lucernario especial
Feria La buscadora de cuentos, por Cía Teatro de Carmen
(Pabellón Infantil-Juvenil)
• 11:30 h.: Entrega de premios
concursos Asociación de Escritores La Buena Letra
• 13:00 h.: Sorteos finales Asociación Local de Libreros.

+ JUVENTUD
Actividades para
celebrar el Día
Internacional
del Reciclaje
La Concejalía de Juventud e Infancia,
en colaboración con entidades del tejido asociativo de la ciudad, ha organizado el próximo 15 de mayo un
programa de actividades gratuitas
en el Centro Municipal “La Pollina”
con el fin de promover una mayor
responsabilidad en el consumo y
una concienciación en el cuidado
del medio ambiente.

Programa de actividades
• 10:30 a 18:00 h.
Exposición de bonsáis, a cargo del Club
de Amigos del Bonsái de Fuenlabrada.
Visitas guiadas a las 11:30 y 16:30 h.
• 10:30 a 18:00 h.
Exposición de canarios, gallinas y palomas, organizada por la Sociedad Ornitológica de Fuenlabrada.
• 10:30 a 13:00 h.
Show Magia de calle. Todo el recinto.
• 10:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 h.
Talleres infantiles, muestra de colectivos y asociaciones, stands de productores agrícolas locales, rastrillo
de artículos de segunda mano e intercambio de objetos; Bicitaller
(asociación Bicis Rotas), zona de
hinchables gigantes, y visitas guiadas a la Casa Fuenli y Photocall.
• 11:00 h.
Charla-coloquio a cargo de la
Sociedad Ornitológica de Fuenlabrada en la que se abordarán
los temas: Postura y color e Introducción sobre la paloma gorguera. Situación actual en Madrid y zona centro.
• 13:00 h.
Presentación de conclusiones
de la Campaña El Disco Verdeque
la ONG Recíclame ha desarrollado en Fuenlabrada y que ha
consistido en una recogida de
CDs y DVDs antiguos con objeto
de reciclarlos y convertirlos en un
mural artístico en el que se empezará a trabajar desde las 15:00 h.
A continuación se proyectará el videoclip de temática medioambiental Somos responsables, realizado
en colaboración con la concejalía
de Parques y Jardines.
• 13:15 h.
El programa Súbete a mi Tren acercará a la Fiesta del Día de Reciclaje la
representación de la obra de teatro
Las 12 pruebas de Fuenli. Una vez finalizado, se interpretará en directo lacanción
Somos responsables.
• 18:00 h.
Segundo pase de Súbete a mi Tren + Somos responsables.
• 19:00 h.
Concierto del grupo Las Hormigas
suben al árbol.

Programación mayo
El Maratón de los Barrios

Las Noches de la Plaza

Esta iniciativa, que se realiza en colaboración
con el Club Deportivo Arbi Fuenla, surge con
la intención de recuperar los espacios urbanos como zonas de juego para los más pequeños. Hasta el mes de junio las familias
que se acerquen podrán disfrutar de juegos
populares, deportes y actividades interculturales, así como de una jornada dedicada a
la discapacidad.
Las actividades son gratuitas y se realizarán
los sábados de 11:00 a 13:30 h. y no requieren
de inscripción previa.
Programación mayo:
• Día 7. Gymkhana familiar de juegos populares, en la Plaza de las Margaritas.
• Día 14. Taller de valores deportivos, en la
Plaza de las Artes.
• Día 21. Jugamos a jugar, en la Avda. del
Hospital, 2 (junto a la JMD Vivero-Hospital-Universidad).
• Día 28. Juegos por la integración, en el
Recinto Ferial (C/ Extremadura).

• 6 de mayo. Noche de Monólogos.
• 20 de mayo. Noche de Flamenco:
Quintín Zamora + Artista invitado.
A las 21:30 h. la Sala de las Artes del Espacio
Joven “La Plaza”.
El acceso a los espectáculos es gratuito hasta
completar el aforo. Las invitaciones se entregarán el mismo día de la actividad desde
una hora antes del inicio.

Días de Fuenlabrada en el
Teleférico de Madrid
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Juventud e Infancia, ha llegado a un acuerdo con Teleférico de Madrid para que los vecinos puedan disfrutar de la instalación con
ventajas especiales por ser de Fuenlabrada.
Durante los días 28 y 29 de mayo, con solo
presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el DNI (en cuyo caso, como lugar
de residencia deberá figurar Fuenlabrada) la
persona que acredita ser del municipio y hasta
3 acompañantes, podrán beneficiarse del
billete de ida y vuelta al precio de 4,50e.

Exposiciones
La ilustradora Lorena Azpiri
expone en el Espacio Joven “La Plaza”
Entre el 3 y el 30 de mayo el Espacio Joven
La Plaza acoge algunos de los mejores
proyectos que ha realizado la ilustradora
para diferentes editoriales. La inauguración de la exposición será el 7 de mayo, a
las 12:00 h., y contará con la presencia de
la cuentacuentos Diana Azpiri.
El 7 de mayo, a las 20:00 h.
Espacio Joven “La Plaza”

Concierto solidario a favor de
La Sonrisa de Daniel
Daniel es un joven fuenlabreño que padece encefalopatía isquemia quística con falta de oxígeno y microcefalia. Gracias a la iniciativa de
la Asociación Sonrisasse realizará un concierto
benéfico de música folk, a cargo del grupo
Quaver Folk, para recaudar fondos con la
finalidad de conseguir el bipedestador que
necesita. Además, durante la hora y media
del concierto, habrá talleres y cuentacuentos para los más pequeños. La entrada tiene
un precio de 5e. Para aquellas personas que
no puedan acudir, existe también la posibilidad de poder colaborar desde la Fila 0.
Deutsche Bank ES14 0019 0054 99
4010070756.

Conciertos de los grupos
Hamlet y Ekram
en el Espacio El Grito
Hamlet, una de las bandas más prestigiosas
del rock metal del panorama español, y
Ekram, ganadores del Certamen de Música
Joven Promesas de Fuenlabrada, actuarán
el sábado 14 de mayo, desde las 21:00 h., en
el Espacio El Grito. Las entradas tienen un
precio de 5 e, más gastos de gestión si se adquieren con antelación en las plataformas
Ticketmaster y Ticketea, o de 10 e si se compran en taquilla el mismo día del evento.

El Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
Un siglo de historia
El Centro Municipal La Pollina acoge esta retrospectiva que pretende acercar el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama al visitante desde lo acontecido en los últimos cien
años. Un recorrido por sus paisajes, la etnografía, los oficios y las costumbres de la zona,
el turismo y los deportes, la arquitectura, la
industria, las comunicaciones, la cultura y
la historia del lugar, así como a través de la
biografía de personas ligadas a esta Sierra.
La exposición está organizada en colaboración con el CENEAM y podrá visitarse
de manera gratuita entre el 7 de mayo y
el 7 de junio.

Actividades Centro Municipal
La Pollina
• 14 de mayo. Fabrica tu juego de bolos. A las
10:30 h. Club de Fuenliexploradores (para
niños de 3 a 12 años).
• 29 de mayo. Construye tu cometa. A las 10:30
h. Club de Fuenliexploradores (para niños
de 3 a 12 años).
• 7 de mayo. Hacemos un boomerang . A las
11:30 h. En colaboración con la ONG Recíclame (para niños de 5 a 12 años).
• 22 de mayo. Taller de iniciación al Street Workout para jóvenes de 14 a 25 años.
A las 12:00 h.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Del 5 al 27 de mayo a través de www.ayto-fuenlabrada.es

Abierto el periodo de inscripción para las
Fuenlicolonias y campamentos de verano
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e Infancia, oferta de cara a las
próximas vacaciones veraniegas una gran variedad de actividades dirigidas a niños y
niñas con edades comprendidas entre los 3 y 16 años.
El calendario de actividades es amplio y cubre desde el 22 de junio hasta la fecha de
inicio del curso en septiembre. Existen diferentes posibilidades de horarios, turnos y
duración para ofrecer un servicio más flexible. En la oferta de 2016 se ha introducido
como principal novedad la apertura 5 colegios durante el periodo no lectivo del mes
de junio en lugar de 1 como se venía haciendo tradicionalmente en las Fuenlicolonias.

Fuenlicolonias Olímpicas
En esta ocasión y coincidiendo con las olimpiadas de Río de Janeiro las Fuenlicolonias enfocarán las actividades en torno a los valores que promueve el deporte. Están dirigidas a
niños de 3 a 12 años y con ellas se pretende dar respuesta a las familias que necesitan conciliar
vida laboral, familiar y personal, ofreciéndoles un espacio para que sus hijos puedan
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Fuenlicolonia para niños con
necesidades educativas
especiales
Dirigida a niños y jóvenes
de entre3 y 20 años.
1ª quincena: del 1 al 15 de julio.
2ª quincena: del 18 al 29 de julio.
En el colegio de educación
especial Juan XXIII.
Horario: de 9:00 a 17:00 h.,
incluye transporte adaptado.
En el resto de las Fuenlicolonias se reservan
plazas para niños con necesidades educativas especiales.

Fuenlicolonia verde La Pollina
La oferta de fuenlicolonias se completa
con una actividad relacionada con la educación medioambiental en el Centro
Municipal La Pollina, en la que se desarrollarán actividades que fomenten el
interés y conocimiento de los niños por
su entorno más próximo y las posibilidades que les ofrece. Esta actividad va
dirigida a niños de entre 5 a 12 años.
1ª quincena: del 1 al 15 de julio.
2ª quincena: del 18 al 29 de julio.
Horario de entrada: de 8:30 a 9:00 Horario de salida: de 16:00 a 16:30

Campamentos
Ofrecen un programa de actividades que garantiza una experiencia inolvidable. Van dirigidos a niños y adolescentes de entre 8 y
16 años. Tienen una duración de una semana
y hay una gran variedad de actividades de
aventura y naturaleza.
Coria I (Cáceres). Del 1 al 8 de julio.
Coria II (Cáceres). Del 8 al 15 de julio.
Casavieja I (Ávila). Del 16 al 23 de julio.
Casavieja II (Ávila). Del 23 al 30 de julio.

+ DEPORTE
III Carrera por la Paz
de Fuenlabrada
Se celebrará el 22 de mayo y lo recaudado se destinará al Centro de Acogida
de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Más de 200 escolares
participaron en el torneo de
tenis de mesa de la
Comunidad de Madrid

Nuestra ciudad acoge la tercera edición de esta carrera
solidaria, que está organizada
por el Ayuntamiento en colaboración con la ONG Movimiento por la Paz, la Asociación de Vecinos Vivero, Hospital, Universidad y el Club
Deportivo Fuenla Runners.
Consta de dos pruebas deportivas simultáneas de 10 y 5 kilómetros respectivamente,

que comenzarán a las 10:00
h., y de una Marcha Popular
por la Paz, de unos 1.500 metros, a las 11:30 h., destinada
a todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa de
una forma más lúdica, sean o
no deportistas habituales.
Para las pruebas de 10 km. (a
partir de 16 años) y 5 km. (a partir de 14 años), el precio de la
inscripción es de 10 e; mien-

El polideportivo municipal “El Trigal” acogió
este torneo dentro de la fase local de clasificación
para la final de la Comunidad de Madrid, con un
total de 215 participantes.
La competición, organizada por la concejalía
de Deportes en colaboración con la Federación Madrileña de Tenis
de Mesa, se enmarca
dentro del programa del
Deporte Escolar Municipal (DEM).
Los ganadores de esta
fase local de clasificación se enfrentarán en
la fase zonal, competición en la que los 6 primeros clasificados de cada categoría (benjamín,
infantil, cadete y juvenil, tanto masculina co-

Inscripciones
Se pueden realizar on line en Eventsport o en los polideportivos municipales:
• Fermín Cacho. (c/ Camino Bajo de Getafe, 2). Tel.: 916 098 986
De lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 h.
• El Trigal (c/ Logroño, 4)
Tel.: 916 971 305. De martes a viernes,
de 10:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 21:00
horas.
• La Cueva (c/ Cuba, 12)
Tel.: 916 154 093.De martes a viernes,
de 10:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 21:00
• El Arroyo.(c/ Fuentesaúco, s/n); Tel.:
916 154 207. De martes a viernes, de
10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
• La Solidaridad. (Paseo Setúbal s/n);
Tel.: 916 081 631. De martes a viernes,
de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00
• Loranca (c/Concepción Arenal, 1)
tel.: 916 893 110
De martes a viernes, de 10:00 a 21:00
• Centro Deportivo (c/ Creta 2)
Tel.: 916 085 106
Lunes de 15:00 a 21:00, de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a
21:00.

mo femenina) competirán en el campeonato
autonómico, cuya fecha
y lugar de celebración
todavía está por confirmar.
Todos los colegios públicos y privados, institutos, clubs y agrupaciones deportivas de Fuenlabrada han tenido las
puertas abiertas para
participar en este torneo, independientemente de su número de
alumnos y de si pertenecen o no la serie Preferente.

Comienza la inscripción
para participar en las Ligas
Sénior Municipales
Hasta el próximo13 de mayo se puede realizar la
renovación de las inscripciones y la solicitud de entrenamientos de antiguos equipos de baloncesto,
fútbol (fútbol 7 y 11) y fútbol sala para participar
en las ligas sénior de la temporada 2016/2017. Por
su parte los equipos de nueva creación lo harán
entre el 17 de mayo y el 30 de junio.
Para la inscripción deberán dirigirse a las respectivas
Sedes Federativas del Centro Deportivo de la Calle
Creta (C/ Creta 2, esquina Avenida de las Naciones)
y para la solicitud de renovación de entrenamientos
deberán hacerlo en la propia instalación donde entrenan actualmente.

tras que para la Marcha por la
Paz es de 5 e a partir de nueve
años y de 1 e para menores de
ocho. La salida y meta estarán
situadas en el Paseo de la Salud, junto a la Junta de Distrito.
Se realizarán sorteos, incluyendo a los participantes de
todas las pruebas, con los dorsales de los mismos. Las personas ganadoras recibirán diferentes premios.

En los polideportivos municipales anteriormente
expuestos se recogerán inscripciones los sábados y
domingos de 10:00 a 14:00
h., excepto en el El Arroyo
y en el Centro Deportivo
de la c/ Creta.
Habrá un mercadillo solidario y se realizará un mural que llevará por título

Gritos por la Paz. También
habrá taller de chapas y
marcapáginas, pintacaras,
un PhotoPaz (Photocall
con atrezzo especifico), una
ludoteca con cuentacuentos y talleres, castillos hinchables, show de magia y
animación, concurso fotográfico, taller de mascotas
y una gran batucada final.

El Centro de Acogida de Emergencia
para Mujeres Víctimas de Violencia de
Género al que van a ir a parar los fondos
económicos que se obtengan con las
inscripciones tiene como objetivo garantizar un espacio seguro de recuperación integral a las mujeres y sus hijos,
así como ofrecer las herramientas necesarias para su reintegración en la sociedad.

Pruebas para
la cantera
del Baloncesto
Fuenlabrada
Los chicos y chicas aficionados al baloncesto y nacidos
entre 1999 y 2008 tienen una cita en el polideportivo
municipal El Arroyo los próximos 21 y 22 de mayo
con los técnicos del club, que buscan nuevos integrantes para los equipos de formación. Como es habitual, estas pruebas de cantera no precisan de inscripción previa y los interesados que quieran realizarlas
tan solo se deben presentar a la prueba.
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21 de mayo
22 de mayo

a las 17:00 h. los nacidos en 2001; y 2002 a las 18:00 h. los de 1999 y 2000.
a las 11:00 h. los nacidos en 2003 y 2004; a las 12:00 h. los de 2005 y 2006;
a las 12:30 h. los de 2007 y 2008.
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Calendario de
Competiciones
Deportivas
Liga Endesa de baloncesto

Campeonato municipal
de gimnasia rítmica individual
Más de mil personas arroparon en el pabellón Fernando Martín a las ochenta y cinco
gimnastas que participaron en esta cita deportiva enmarcada dentro del programa de
Deporte Escolar organizado por la concejalía de Deportes.
Las exhibiciones las realizaron las gimnastas
de las categorías prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil serie básica
con ejercicios de manos libres. En una segunda parte y en las mismas categorías las
gimnastas demostraron sus habilidades en
la disciplina de aro y pelota en serie básica
elemental. Las escuelas, clubes y entidades

participantes en esta competición fueron:
Albanta, Aldava, Club Gimnástico Fuenlabrada, Club Gimnástico Loranca, Enrique Tierno Galván, Escuela Municipal La
Cueva, Escuela Municipal Loranca, Khalil
Gibran, Los Naranjos, Maestra Trinidad
García, Parque Miraflores, Ramón y Cajal,
Víctor Jara y Virgen de la Vega.

Nueva oferta deportiva:
senderismo urbano
Es una iniciativa gratuita de la concejalía de Deportes
para mejorar la condición física y disminuir el estrés.

Hasta junio están programadas dos sesiones semanales
por grupo, de 60 minutos,
que consistirán en caminatas
por las distintas zonas verdes
y urbanas de la ciudad. Rutas
guiadas por un profesional
de la actividad física e inclui-

rán sencillas tablas de ejercicios que se realizarán con la
ayuda del mobiliario urbano
disponible en los parques.
Actividad totalmente gratuita
y aquellas personas interesadas en participar tendrán que
ser mayores de 18 años y acudir con calzado y ropa depor-

tiva, una gorra y una botella
pequeña de agua.
Las inscripciones pueden
hacerse en todos los polideportivos municipales, en las
oficinas del Patronato Municipal de Deportes o a través
de la web en la sección “Tu
deporte a un click”.

01/05/16
Movistar Estudiantes – Montakit Fuenlabrada
07/05/16
Montakit Fuenlabrada – CAI Zaragoza
11/05/16
Real Madrid - Montakit Fuenlabrada
14/05/16
Herbalife Gran Canaria - Montakit Fuenlabrada
22/05/16
Montakit Fuenlabrada – UCAM Murcia CB

Fútbol 2ª B
01/05/16
Arenas Club - C.F. Fuenlabrada
08/05/16
C.F. Fuenlabrada – CD Toledo SAD
15/05/16
UD Socuéllamos CF - C.F. Fuenlabrada

Fútbol 3ª División grupo 7
01/05/16
CD Lugo Fuenlabrada – San Sebastián de los Reyes
08/05/16
Collado Villalba - CD Lugo Fuenlabrada
15/05/16
CD Lugo Fuenlabrada – Rayo B

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
Fechas play off´s ascenso para el CFS Fuenlabrada por
confirmar.

Los puntos de encuentro y horarios son los siguientes:
Polidep. La Solidaridad: lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 h.
Polidep. Loranca: martes y jueves, de 10:00 a 11:00 h.

Fuenlabrada, sede del Mundial de Clubes
de Fútbol sub-17
La duodécima edición de este torneo de fútbol juvenil se celebrará en Fuenlabrada
del 25 de mayo al 1 de junio en el recién remodelado campo municipal La Aldehuela,
que reunirá a equipos de renombre de las mejores canteras juveniles del mundo.
El formato de competición
está compuesto por 9 equipos, donde tan solo los dos
primeros de cada grupo más
los dos mejores terceros se
clasificarán para la fase de
cuartos de final. El torneo
durará ocho días, con dos de
descanso. En esta edición los
equipos participantes son:
Real Madrid, Atlético de Ma-
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drid, Deportivo de la Coruña, Watfford (Inglaterra),
Atlético de Nacional (Colombia), Corinthians (Brasil),
Palmeiras (Brasil), Club Sporting Cristal (Perú), y Tokusima Vortis (Japón).
Los días 25, 26 y 27 de mayo
se celebrarán tres partidos

diarios (17:00, 19:00 y 21:00
h.). El 29 de mayo tendrá lugar los partidos de cuartos
de final (10:00, 12:00, 17:00
y 19:00 h.) y el 30 de mayo
se disputarán las semifinales
(17:00 y 19:00 h. La final se
celebrará el 1 de junio a las
18:00 h.

+ información: mundialclubessub1@gmail.com

Excelente papel de los alumnos
de la Escuela Municipal de Judo
en el Campeonato de España

DEPORTE
DE BASE

El Palacio Multiusos de Guadalajara acogió el XVIII Campeonato de España Absoluto de Katas y el I Campeonato
de España de Judo Veteranos, en los que participaron más
de 400 deportistas procedentes de todo el país.

Gimnastas de la categoría
alevín ganadoras del
I Campeonato de Estética
de Grupo celebrado el
pasado mes de abril en el
polideportivo municipal
Loranca.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Judo Juan Pedro Goicoechandíay Roberto Villarquedaron campeones de España
en la modalidad de Katame no kata, mientras que Eva María
Merino y Arancha Gómez consiguieron medalla de plata en
Judo no kata,y José Luis Gonzálezy Manuel Lorentefueron
terceros en Kodokan Goshin Jutsu. Asimismo, Ladislado Simón obtuvo medalla de bronce en la categoría -66kg M4 y
Francisco Ramos quedó quinto en +100kg M3.
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+ CIUDAD
Empresas ganadoras del
II Certamen para el Fomento
del Emprendimiento
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del Centro
Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo
(CIFE), ha celebrado el II Certamen para el Fomento del
Emprendimiento, con la finalidad de potenciar la creación de empresas en el municipio.
A la hora de designar los proyectos ganadores de esta edición
se han valorado cuestiones como el número de empleos
generados, la capacidad de comunicación de la idea de negocio y la viabilidad económica, entre otros aspectos.

Gigantes
Empresa ganadora del
primer premio. Especializada en el ocio infantil
cuenta con diversas actividades dirigidas a niños a cargo de personal
cualificado., tales como
talleres de pintacaras y
globoflexia. Destacan los
campamentos urbanos que celebran en los meses de verano.
Las instalaciones disponen de piscina de bolas, toboganes
gigantes, camas elásticas, puente colgante, twister, hinchable, campo de fútbol y baloncesto de hierba artificial,
circuito de cochecitos… y un espacio para los padres con
servicio de cafetería.Además se pueden celebrar cumpleaños y comuniones.
c/ Teide, 2 - Telfs: 910 816 769 / 640 780 559

OCCAM Factoría
Audiovisual
La segunda empresa ganadora ha sido esta agencia digital especializada
en cubrir las necesidades
de comunicación y formación de empresas y
entidades públicas mediante técnicas audiovisuales, desarrollo de software multimedia y storytelling (comunicar contando historias). Está estructurada
en tres áreas: campañas de marketing digital y producción
de contenido audiovisual; desarrollo tecnológico web y
app (android e iOS); y producción integral de experiencias
de realidad virtual o VR. Además, ofrece desarrollo de estrategias de marketing online y ayuda a la distribución de
contenido a través de la web.
c/ Getafe, 13 (Espacio Coworking)
Telfs: 666 984 015 / 918 262 259

Emotivo acto de homenaje
a Adrián Pedro Martín
El pasado 8 de abril el teatro municipal Josep Carreras acogió un emotivo homenaje
al que fuera concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Adrián Pedro Martín, que
falleció hace ahora casi 12 meses, tras una grave enfermedad.
El acto, organizado por las
peñas atléticas Fernando Torres y La Avanzada, la Asociación Cultural y Deportiva Miraflor y la Coordinadora Local de Asociaciones
de Vecinos (CLAVES), contó
con la presencia de un importante número de vecinos
relacionados con el tejido
asociativo de la ciudad, del
mundo educativo y de aficionados del Atlético de Madrid, su equipo de siempre;
así como del alcalde, Manuel
Robles, miembros de la corporación y ex concejales de
diversos grupos políticos.
Las diferentes intervencio-
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Persona
comprometida
Adrián Pedro Martín nació
en Madrid en 1954. Fue ve-

cino de Fuenlabrada a partir
de 1978 y miembro del equipo de Gobierno desde 1991.
Desde entonces desempeñó
el cargo de concejal del área
de Economía y Hacienda,
Régimen Interior, STIC y
Recursos Humanos y Cultura, fue presidente de Consejo de Barrio y de la comisión
de Hacienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la
Educación y diplomado en
formación del Profesorado
de Educación General Básica, fue profesor y director del
colegio público Celia Viñas.

La asociación Río de Oro
comienza la campaña
de acogida de niños
saharauis en verano
La Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui Río de Oro de Fuenlabrada ha puesto en marcha, un año más, la campaña Vacaciones en Paz 2016,
para que las familias de la localidad puedan acoger
a niños saharauis durante dos meses, desde finales
de junio a finales de agosto.

¡Qué corte!
La tercera empresa ganadora es una peluquería canina y felina especializada en el cuidado y
la atención de mascotas
utilizando terapias alternativas y otras técnicas
que evitan el estrés del
animal. Además, prestan
servicios de paseo, de recogida y entrega de mascotas a domicilio y de
adiestramiento para mejorar comportamientos. Cuentan con sala de autolavado,
guardería diurna y tienda de productos especializados.
Las promotoras enfatizan en la concienciación del comprador en la tenencia responsable de mascotas para evitar
el maltrato y el abandono animal.
Avda. de la Universidad, 15 -Telfs: 9 0260767 / 653 605 568

nes de amigos, profesores,
compañeros y familiares resaltaron su compromiso en
las diferentes facetas de su
vida. Se habló del Adrián esposo, padre y abuelo, del maestro y amigo, del gran aficionado que fue del Atlético
de Madrid, y de la persona
que mantuvo un activo compromiso social con Fuenlabrada, por la que tanto trabajó en su periodo como concejal.

Los niños, que tienen entre
9 y 12 años, proceden de los
campos de refugiados de
Tindouf, en Argelia, en los
que sus familias llevan refugiadas desde hace 40 años,
cuando Marruecos ocupó el
Sahara Occidental y comenzó una guerra que todavía
hoy no ha concluido. Durante su estancia en nuestro país
realizan distintas activida-

des, reciben una alimentación variada y pasan
revisiones médicas, alejados de las altas temperaturas de los campamentos donde viven.
Cualquier persona interesada en acoger a estos niños sólo tiene que presentar una
sencilla documentación y
comprometerse a hacerse
cargo del niño y cubrir sus
necesidades básicas.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada colabora tradicionalmente con este proyecto mediante subvenciones y acceso gratuito a instalaciones
municipales. Cuentan con
la colaboración del Hospital
Universitario de Fuenlabrada, la Facultad de Odontología de la Universidad Rey
Juan Carlos, GAES y la Ruta de la Luz, entre otras entidades.

+ información en
vacacionesenpaz.riodeoro@gmail.com
Tel.: 630 358 232 (Macarena) o 680 404 788 (Félix)
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