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INTEGRACION
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a inclusión y la integración son señas de
identidad de Fuenlabrada que se reforzarán
con dos ambiciosos planes integrales en
los que trabaja el Gobierno municipal y servicios
técnicos municipales, y como siempre, junto al
tejido asociativo de la ciudad. Ambos tendrán
vigencia hasta el año 2019.
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Fuenlabrada conmemora el Día de los Derechos de la Infancia

06
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Plan de Acción contra el Odio

375.000 euros para las becas infantiles

El Plan de Acción contra el Odio nace
con el objetivo de prevenir y combatir los delitos
y comportamientos discriminatorios a través de
campañas de sensibilización de la sociedad, la
denuncia de las actitudes de rechazo, la garantía
de la protección judicial, la atención psicosocial
a las víctimas y la aplicación de una amplia política
de coalición con el tejido asociativo.
En Fuenlabrada se trabaja contra el odio
desde hace más de quince años a través de distintos programas encaminados a la erradicación
de las actitudes y comportamientos discriminatorios. Las políticas aplicadas han servido como
referente a otras administraciones. Ahora queremos dar un paso más y junto al tejido asociativo
combatiremos la intolerancia para avanzar hacia
la sociedad diversa en la que vivimos.
Otro Plan Integral, en este caso el de la
Diversidad Funcional, logrará que Fuenlabrada
sea reconocida como ciudad inclusiva que vive
con la diferencia. Nuestro municipio lleva décadas
rompiendo barreras y cumpliendo con su compromiso de integración.
En la última edición de la Semana de
Sensibilización de la Diversidad Funcional, el alcalde anunció la aprobación de este nuevo Plan
que será consensuado con todas las entidades
que trabajan con este colectivo para que lo enriquezcan con sus propuestas y aportaciones.

12
El Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada celebró su XXV aniversario

14
Unicef premia al Ayuntamiento por el programa infantil y familiar Súbete a mi tren

Un año más Fuenlabrada reafirmó su
compromiso para visibilizar y normalizar a todas
aquellas personas afectadas por alguna diversidad funcional: física, motórica, visual, auditiva,
intelectual o mental.
El trabajo es de todos y todas. Los mimbres están tejidos, las políticas municipales dispuestas. Técnicos, voluntarios, ciudadanos y
profesionales dispuestos a trabajar día a día. Es
el momento de que la sociedad fuenlabreña
muestre una vez más su espíritu solidario e integrador. En este caso con la diversidad, con la
diferencia, por la inclusión y con el rechazo hacia
la discriminación a cualquier persona o colectivo
por su orientación sexual, raza, cultura, religión,
diversidad funcional, o cualquier condición o
circunstancia personal o social.
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EN PORTADA
Noviembre, mes de la infancia

Fuenlabrada
conmemora el Día
de los Derechos
de la Infancia
Como todos los años la concejalía de Juventud e Infancia ha organizado a lo largo del mes de noviembre un amplio programa
de actividades para conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia promulgada
en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas.
Una de las prioridades del equipo de Gobierno es la infancia.
Desde hace décadas el Ayuntamiento viene trabajando en
este sentido, situándose a la vanguardia en materia de aplicación de políticas de infancia a nivel nacional. Prueba de
ello son el amplio abanico de programas dirigidos a impulsar el desarrollo de la infancia, la adolescencia y la juventud de la ciudad, propiciando los recursos necesarios
para potenciar su papel protagonista en la sociedad.

Actividades
culturales, lúdicas
y participativas
Talleres sobre habilidades socioeducativas. Dirigido a madres, padres o cuidadores interesados en mejorar sus habilidades educativas con niños y niñas de 5 a 12 años.
Los miércoles y jueves de noviembre, de 10:00 a 12:00 h.,
en el Centro de Servicios Sociales de la calle Móstoles 68.
Deporte para el deporte. Dirigido a niños y niñas entre
9 y 14 años interesados en
trabajar valores y habilidades
sociales a través del deporte.
Los martes y jueves, 17:00 a
18:00 h., en el polideportivo
municipal La Solidaridad.
Espacio para familias. Dirigido a padres y madres con hijos con necesidades especiales. Los jueves de 10:30 a
12:30 h. y de 17:30 a 19:30 h.
En los centros de Servicios
Sociales de la Calle Móstoles,
68 y Avda. Hispanidad, 1
Prevención de la violencia de
género en la población infantil.
Talleres de niños y niñas de
4 a 8 años, de 9 a 12 años y
de 12 a 16 años. Los jueves
de 16:00 a 19:00 h. en el Centro de Servicios Sociales de
la Calle Móstoles, 68.
Súbete a mi tren: Cuentacuentos “Tengo derecho” sobre los
Derechos de la Infancia y la

Adolescencia, a cargo de
Marta Marco. A partir de
5 años.
El 4 de noviembre, a las
18:00 h., en la JMD
Avanzada-La Cueva.
Entrada gratuita.
El 11 de noviembre, a las
18:00 h., en la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
El 18 de noviembre, a las
18:00 h., en la JMD Vivero,
Hospital y Universidad.
Exposición “Un día tuvimos
que huir”. Las pinceladas y
las palabras de los niños y niñas. Cedida por ACNUR,
podremos conocer la historia
de niños que un día tuvieron
que salir de Somalia, Sudán
y Etiopía huyendo de la guerra. Del 14 al 18 de noviembre en el hall del Ayuntamiento.
Jornadas “Asegurando derechos” #derechoajugar. Están
dirigidas a madres y padres
que se interesan por favorecer el desarrollo de sus hijos
y familias que gustan de
compartir momentos lúdicos y de ocio. Charlas y talleres en los que las familias
pueden participar para experimentar nuevos modelos
educativos y otras formas de
adaptar la educación a los
tiempos modernos. La jornadas girarán en torno al de-

recho a jugar, pero desde una
perspectiva nueva del juego
como instrumento de crecimiento y como acto que puede incorporarse en las rutinas
familiares.
Del 14 al 18 de noviembre
en el salón de actos de la
JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, de
17:30 a 19:30 h. Inscripción
previa.

Foro Comunitario de la Unidad
de Prevención e Intervención
Social con adolescentes (PISA). El 15 de noviembre, de
12:00 a 14:00 h. en el Centro
de Servicios Sociales de Avenida Hispanidad, 1.
Presentación del cuento “La
casa del mar en calma” de Itziar Fernández Cortés
(Ilustraciones de Lorena Zamora Blanco), a cargo de la

Asociación Opañel. Dirigido
a padres, madres y educadores. Entrada libre hasta completar aforo. Servicio de espacio infantil (de 3 a 11 años)
en el propio centro.
El 15 de noviembre a las
17:30 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
“Cantacuentos” en horario
escolar con música en directo en las Escuelas Infantiles

Una programación con actividades culturales, lúdicas y participativas
entre las que destacan exposiciones, jornadas formativas, títeres,
teatro… y el tradicional encuentro del alcalde con el Consejo de
Participación de Infancia y Adolescencia.
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públicas de la JMD Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores. El 16 de noviembre.
Pleno del Consejo de Niños y
Niñas de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Una vez finalizado el proceso
de elección de los consejeros
de 5º y 6º de Primaria de los
colegios de la Junta, se constituye el pleno del Consejo.
El 17 de noviembre, de 17:30
a 19:00 h., en la Junta Municipal.
Encuentro del alcalde con el
Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Fuenlabrada. Sesión plenaria en
el que los consejeros tomarán la palabra.
El 18 de noviembre, a las
18:00 h., Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Cuentacuentos “Cuentos roídos”,por Manolo Carretero.
Espectáculo recomendado
para niños a partir de 5 años
y público familiar.
El 18 de noviembre, a las
18:00 h, en la Biblioteca Municipal Tomás y Valiente
Acceso gratuito previa recogida de invitación en la propia biblioteca.
Hacedera infantil de los derechos de la infancia. Los participantes podrán disfrutar
de actividades desarrolladas
por las asociaciones colaboradoras en el Centro Municipal “La Pollina”. El 20 de
noviembre, de 11:00 a 14:00
horas.
Concierto familiar Rock&Fun.
El 20 de noviembre, a las
12:00 h., en la JMD Loranca,

Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Entrada gratuita
hasta completar el aforo.
Espectáculo de circo y danza:
F.I.R.A. (Fenómenos Inverosímiles Rescatados del Anonimato). Espectáculo de circo y danza. El 20 de noviembre, a las 18:00 h., en el Teatro
Tomás y Valiente. Precio:
3,90 e.
- Acto de acogida a familias
refugiadas, con actuación de
animación infantil. El 24 de
noviembre, de 17:00 a 19:30
h., en el Centro de Servicios
Sociales de Avda. Hispanidad, 1.
Cuentacuentos “El libro mágico de los cuentos”, por Margarita del Mazo. Espectáculo
recomendado para niños y
niñas a partir de 5 años y público familiar. El 25 de noviembre, a las 18:00 h., en la

biblioteca municipal Fernando de los Ríos. Acceso
gratuito previa recogida de
invitación en la propia biblioteca.
Cuentacuentos musical intercultural. Acto de alumnos de
la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas.
El 26 de noviembre, a
las12:00 h., en el teatro Josep
Carreras.
Cuentacuentos a cargo de Verónica Regueiros. Espectáculo de clown y cuentacuentos “Cuentos para antes de
despertar”, de la escritora Nunila López Salamero y la ilustradora Myriam Cameros.
El 26 de noviembre, a las
12:00 h., en el Espacio Joven
“La Plaza”. Entrada libre hasta completar aforo.
Espectáculo de marionetas:
CIRCUS, por la Compañía

Jordi Bertrán. El 27 de noviembre, a las 18:00 h., en el
teatro Nuria Espert. Precio:
3,90 e.
Exposición “Tenemos Derechos”, por los alumnos de los
talleres de la Universidad Popular de Fuenlabrada. Del
21 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro Cultural “La Paz”, de 9:00 a 21:00
h. Acceso gratuito.
Asociaciones
colaboradoras:
Club de Bonsais, ACNUR, asociación Recíclame, Consejo de la Juventud de Fuenlabrada,
Consejo de Participación
Infantil y Adolescente de
Fuenlabrada.

NOVIEMBRE 2016 - #101 / fuenlabradaCIUDAD / 5

MUNICIPAL
El alcalde, Manuel Robles,
ha incidido en la apuesta importante que ha hecho el
Ayuntamiento desde hace
años para combatir cualquier tipo de discriminación,
pero hay que seguir incidiendo y ampliando las acciones.
Con este programa “queremos erradicar cualquier atisbo de discriminación hacia
colectivos por su orientación
sexual, raza, cultura, religión,
discapacidad.., o cualquier
condición o circunstancia
personal o social”, añade, “involucrando al tejido asociativo y entre todos combatir

y va en los patrullas de la Policía Local y en pancartas
que se instalarán en los campos de fútbol municipales.
Dispondrá de un Comité
Técnico Asesor, formado
por las ONG, un Consejo
Ciudadano contra el Odio integrado por entidades locales-, y por el Observatorio,
que hará un seguimiento
pormenorizado de los hechos y propondrá mejoras
en la política local.

Plan de Acción contra el Odio

Fuenlabrada lucha contra la discriminación
y la intolerancia
El Ayuntamiento ha puesto en marcha, en colaboración con distintas organizaciones
no gubernamentales y asociaciones de la ciudad, el “Plan Integral de Acción contra el
Odio” con el objetivo de prevenir y combatir los delitos de odio y comportamientos discriminatorios.

cualquier tipo de pensamiento intolerante”.
La iniciativa incluye diez medidas a desarrollar en los próximos años entre las que destacan una Campaña de Sensibilización Ciudadana, la
aplicación de un nuevo Protocolo de Actuación para la

Policía Local, un Plan de Formación para los trabajadores
municipales o la creación de
un Observatorio contra el
Odio.

Objetivos del Plan
Sensibilizar a la sociedad,
promover la denuncia de los

delitos de odio, garantizar la
protección judicial, la atención jurídica y psicosocial a
las víctimas y potenciar una
amplia política de coalición
con el tejido social. El Plan
contará con su propio logotipo, que incluye el slogan
“Fuenlabrada frena el odio”,

Pasos de peatones más seguros
Los pasos de peatones de la ciudad están cambiando de
imagen con el fin de ofrecer más seguridad tanto a viandantes como a ciclistas y conductores de motocicletas, reduciendo el riesgo de resbalones y caídas.
La concejalía de Urbanismo,
en colaboración con Policía
Local, está sustituyendo las
marcas viales continuas, de
gran anchura, por líneas discontinuas perpendiculares a
la calzada.
Los trabajos se han iniciado
en una veintena de viales donde se han desarrollado las labores de asfaltado durante este verano y se irá implantando
de manera progresiva en el

resto de pasos de peatones regulados por semáforos de toda
la ciudad.
La concejala de Seguridad
Ciudadana, Raquel López,
ha señalado que con el cambio de marcas en el pavimento
se reduce el riesgo de resbalones y caídas de los peatones
y de los conductores de vehículos de dos ruedas, sobre todo en días de lluvia al haber
menos superficie pintada.

El conocido dibujante de cómics
Miguel Gallardo ilustra el programa
policial de gestión de la diversidad
La Policía Local de Fuenlabrada cuenta con un innovador programa de gestión de la diversidad, reconocido
por diferentes instituciones y personalidades del ámbito nacional e internacional, que busca garantizar
una atención especializada y no discriminatoria a los
colectivos sociales más vulnerables. El dibujo que ha
donado el dibujante Miguel Gallardo está destinado
a ilustrar este programa y lleva el eslogan “Queremos
ser la policía de todos”.
El Equipo para la Gestión Policial de la Diversidad
surgió en 2008 con el objetivo de “garantizar una atención no discriminatoria a colectivos tales como personas inmigrantes, homosexuales, con diversidad funcional, sin techo... Cuestiones clave para conseguir
una sociedad más segura, con una mejor convivencia,
cohesionada e igualitaria", destaca la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel López.
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Prestigioso
artista
Miguel Gallardo es
uno de los mejores dibujantes de cómics
underground. Su personaje más conocido
es Makoki, uno de los
héroes de la revista ‘El
Víbora’. Es autor de
dos cómics ‘María y
yo’ y ‘María cumple
20 años’, en los que ha
relatado sus experiencias con su hija autista. El pasado
año recibió el Premio del Salón del Cómic por su trayectoria profesional.

Trabajando
contra el odio
En Fuenlabrada se trabaja
desde hace años en distintos
programas encaminados a la
erradicación del odio. Entre
ellos destaca el Programa de
Diversidad Cultural, Proyecto Antirumores, Borra el
Odio -para la eliminación de
las pintadas ofensivas-, unidad específica de la Policía
para atender a la sociedad diversa, Oficina FuenLGTBrada, programas de intervención preventiva en los institutos de la ciudad…

Los delitos en
Fuenlabrada continúan
descendiendo
El alcalde Manuel Robles, en su intervención durante la conmemoración del
Día de la Policía Nacional destacó el
descenso ininterrumpido de la delincuencia en la ciudad en los últimos
nueve años, señalando que la mayoría
de los delitos que se registran son infracciones penales menores.
Robles señaló que esos datos se deben a
la excelente coordinación y colaboración
entre Policía Local, Policía Nacional y
Guardia Civil. Además, hizo hincapié en
que la ciudad “goza de buena salud en
materia de seguridad ciudadana” y reiteró
que la seguridad y la convivencia son una
prioridad para el Gobierno local, por eso
se trabaja de manera estrecha con la Delegación de Gobierno a través de la Junta
Local de Seguridad y la Comisión de Coordinación Policial.

Acto institucional
Un año más el Día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento.
Estuvo presidido por el alcalde, Manuel
Robles, el comisario de la Policía Nacional,
Miguel Ángel Gómez, y la concejala de
Seguridad Ciudadana, Raquel López; y al
mismo asistieron representantes de la
Guardia Civil, de los juzgados, alcaldes y
representantes de otros municipios, portavoces de los grupos municipales y diversos
miembros de la Corporación.
Durante el acto se procedió a la entrega,
a varios agentes y ciudadanos, de las cruces al mérito policial, de medallas y diplomas.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Como novedad, se pagarán mensualmente a las familias

El Ayuntamiento destina 375.000 euros
a las becas infantiles de 0 a 3 años
Para este curso 2016-17 el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 375.000 €
a financiar las becas de escolarización que concede a los niños de entre 0 y 3 años
matriculados en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños públicas de la localidad.
El objetivo “es ayudar a las familias a hacer
frente a las cuotas de escolarización de estos centros públicos, incrementadas de
manera desproporcionada en los últimos
años por la Comunidad de Madrid, lo que
ha provocando una drástica disminución
en el número de matriculados", señalaba
el alcalde, Manuel Robles, durante la firma
del convenio de colaboración con los responsables de las 16 Escuelas Infantiles y
Casas de Niños de la ciudad.
El alcalde destacaba que a partir del próximo mes de enero las ayudas se otorgarán
a las familias con una periodicidad mensual
en lugar de trimestral, algo que beneficiará
a los solicitantes. Se prevé que sean unas
800 el número de familias que se beneficien de estas ayudas, cuyo importe variará
en función de la renta familiar, edad y tipo
de centro al que asista el niño.

Acuerdo de colaboración
El Ayuntamiento y las Escuelas Infantiles
y Casas de Niños de la ciudad han renovado
el convenio para seguir colaborando en
este proyecto municipal de ayuda a las fa-

milias para la escolarización de sus hijos
en esta etapa educativa. Mediante este
acuerdo los centros han colaborado en la
tramitación de las becas, recogiendo las
solicitudes y la documentación aportada
por los padres.
Las directoras de los centros han acogido
este convenio de manera muy satisfactoria
porque está demostrado que la escolarización a edades tempranas consolida la adquisición de hábitos saludables y favorece
la mejora en el aprendizaje. Además de la
importancia que tienen en la conciliación
de la vida laboral y familiar.

Solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes
para los alumnos ya matriculados en la actualidad acabó el pasado 31 de octubre. El
periodo extraordinario para nuevas incorporaciones será entre el 1 de diciembre de
2016 y el 31 de mayo de 2017. Deberán
cumplimentarse a través de la página web
www.ayto-fuenlabrada.es y ser entregadas
en el centro en el que esté escolarizado el
menor.

Homenaje a la escuela pública
Un año más el Ayuntamiento volvió a rendir homenaje a 35 profesores y maestros de
infantil, primaria y secundaria de diversos centros públicos de Fuenlabrada que se
jubilan este año.

El salón de actos del Consistorio acogió este acto, que estuvo
presidido por el alcalde, Manuel Robles, y el concejal de
Educación, Isidoro Ortega, y que persigue, por un lado,
rendir un homenaje a la Escuela Pública como transmisora
no sólo de conocimientos, sino, sobre todo, de los valores
que configuran las bases de una convivencia igualitaria y
participativa; y de otro, agradecer y reconocer la labor del
profesorado que ha dedicado su vida profesional a la enseñanza pública.
Un acto que abrió con la actuación teatral de los alumnos
del colegio Miguel Hernández, que representaron la obra
“El pez de colores”, y que finalizó con una interpretación
musical de los alumnos de flauta y clarinete de la Escuela
Municipal de Música Dionisio Aguado.

Las actividades se desarrollarán del 15 al 18 de noviembre

Fuenlabrada celebra la Semana de
Prevención de Incendios

El objetivo de esta iniciativa es informar a la población en general y al público
infantil en particular de las pautas a seguir en el caso de producirse un incendio
en sus domicilios o en los centros escolares, de trabajo, comercios, o cualquier
otro enclave en el que pudieran verse afectados.

Programación
- Martes 15. De 9:30 a 14:00
h.: Jornada de puertas abiertas en el Parque de Bomberos (demostraciones, talleres, charla de autoprotección…). Con la participación
del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Municipal y Protección Civil.
Dirigido a niños de 8 a 12
años, educadores y asociaciones.
- Miércoles 16.
De 8:00 a 9:00 h.: simulacro
de incendio y evacuación en
el centro comercialPlaza de
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

la Estación (Calle Hungría,
8).
De 9:00 a 10:00 h.: coloquio
a cargo de la brigada de
emergencia del centro comercial.
De 11:00 a 12:00 h.: representación obra “Dos pillos
y un bombero”, a cargo de
la Compañía de teatro Sin
Fin. Dirigida a niños de 4 a
8 años y educadores.
En el Teatro del Centro Cívico La Serna (Avda. de las
Comarcas s/n).
- Jueves 17.
De 8:00 a 9:00 h.: simulacro
de incendio y evacuación en

el centro comercialPlaza de
la Provincias (Avenida de
las Provincias, 18).
De 9:00 a 10:00 h.: coloquio
a cargo de la brigada de
emergencia del centro comercial.
De 10:30 a 13:30 h.: Jornada
técnica “Las brigadas de
emergencia en el entorno
hospitalario”.En el Hospital
Universitario de Fuenlabrada.
-Viernes 18.
De 10:30 a 12:30 h.: simulacro de incendio y evacuación en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
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Aprobado en pleno del 06/10/201
Derogación de las
reválidas educativas
aprobadas por el
Gobierno en
funciones
La moción, que fue aprobada
con la abstención del PP, exige
al actual Gobierno de España
a retirar inmediatamente las
reválidas o evaluaciones finales de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 2º de Ba-

chillerato, ya que obliga a los
estudiantes a superar este examen antes de obtener el título
correspondiente aunque hayan aprobado el curso. Unas
pruebas injustas para los
alumnos, que fueron aprobadas por el Gobierno del PP en
funciones este verano vía Real
Decreto.
Aquellos que no pasen la prueba quedarían a la espera de repetirla o salir del circuito educativo.

Pacto estatal por la
soberanía
alimentaria, la
educación ambiental
y la sostenibilidad del
territorio
Todos los grupos municipales
aprobaron sumarse a este
compromiso que tiene como
objetivo recuperar los espacios
agrarios de alto valor cultural
y proteger aquellos amenazados, estableciendo mecanismos de protección por diferentes vías.
Los firmantes de este Pacto
proponen, entre otras iniciativas, instar a realizar cambios
normativos para la protección
de los suelos e iniciar procesos
para recuperar los espacios

degradados; adoptar medidas
que dinamicen la actividad
agraria; reconocer la labor de
los agricultores mediante ayudas y formación…; así como
la creación de un Consejo Estatal para conseguir estos objetivos.
También se aprobó acoger las
III Jornadas de la Federación
Intervegas 2017.

Se pide a la
Comunidad de Madrid
que mejore los
accesos del Parque
Miraflores con
Móstoles y Loranca
El Ayuntamiento acordó por
unanimidad solicitar a la consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del territorio que realice
un estudio y elabore un proyecto con cargo al PRISMA
2016-2019 para modificar el
actual nudo que comunica el
Parque Miraflores con Móstoles, al objeto de posibilitar el
tránsito peatonal con la ciudad
vecina y Loranca.
Un proyecto que tiene carácter
supramunicipal por ser la Comunidad de Madrid la titular
del enlace y de la carretera M506. El Ayuntamiento lleva años
intentado dar solución a los problemas que este aislamiento
acarrea a sus vecinos, implicando al resto de administraciones
competentes.

Retirada del Índice de
Referencia de
Préstamos
Hipotecarios por
abusivo y
manipulable
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Ante la situación que viven muchas familias cuyas hipotecas
están referenciadas al Índice
de Referencia de Préstamos
Hipotecarios (IRPH), el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción en la que insta
al Gobierno de la Nación a eliminarlo y a seguir ayudando
a los afectados, a través de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor.
La moción pide la eliminación
de la normativa que contempla
aplicar el IRPH y exige que los
intereses abusivos cobrados
por las entidades que han referenciado a este índice sean
devueltos a los consumidores.
La Unión Europea ya conminó
al Gobierno de España en
2009 a suprimirlos y desde entonces se han dictado sentencias a favor de la supresión
tanto por el Tribunal Supremo
como por otros.

Creación de un
Consorcio de
Residuos en el que
participen los
ayuntamientos
El pleno aprobó por unanimidad instar a la Comunidad de
Madrid a que convoque urgentemente una negociación entre
los municipios madrileños y
la propia Administración regional para acordar una estrategia de gestión sostenible de
los residuos.
La moción plantea la creación
de un Consorcio de Residuos,
con la participación de los
ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, que se encargue de fomentar la recogida
selectiva y de gestionar las instalaciones de tratamiento y eliminación, así como promover
la minimización de residuos
y su peligrosidad, y recuperar
espacios y suelos degradados.

Reducción del
impuesto de obras a
nuevas comunidades
de vecinos
Otras tres comunidades de vecinos se suman a la reducción
del 50 por ciento sobre el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO),
al realizar trabajos de rehabilitación en sus respectivos edificios. Se trata de los bloques
de las calles Castilla la Vieja 3,
Méjico 16 y Aragón 17.
Con esta medida, el Ayuntamiento quiere potenciar y ayudar a los vecinos que deseen
mejorar el estado de los bloques ya antiguos, adaptándolos a las nuevas mejoras en la
edificación que existen en
nuestros días.

Talleres de sostenibilidad
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Sostenibilidad, ha organizado una serie de talleres bajo el nombre
“Deja tu huella verde” con el fin de concienciar y seguir
avanzando hacia una sociedad más respetuosa con el
medio ambiente. Se llevarán a cabo en la Junta Municipal
de Distrito Avanzada-La Cueva y las personas interesadas
podrán aprender a realizar conservas caseras, huertos
en casa, productos de limpieza ecológicos...

Talleres prácticos
5 de noviembre
Taller de huerto urbano (de 10:00 a 12:00 h.)
Taller de bicicostura (de 12:00 a 14:00 h.)
12 de noviembre
Taller de conservas y encurtidos (de 10:00 a 12:00 h.)
Taller de teñido natural de camisetas (de 12:00 a 14:00 h.)
26 de noviembre
Taller de cosmética natural (de 10:00 a 12:00 h.)
Taller de reciclaje musical (de 12:00 a 14:00 h.)
17 de diciembre
Taller de huerto urbano (de 10:00 a 12:00 h.)
Taller de bicicostura (de 12:00 a 14:00 h.)

Inscripciones:
sostenibilidad@ayto-fuenlabrada.es
+ información tel.: 691 75 54 55

Entidades de Fuenlabrada
visitaron la Planta de Reciclaje
El concejal de Parques, Limpieza Viaria y Gestión Residuos,
Antonio González Moldes, junto a técnicos municipales y
miembros de diferentes entidades de la ciudad visitaron la
Planta de Reciclaje para conocer in situ el proceso. Fuenlabrada es el primer municipio en recogida selectiva de residuos por habitante.

X Jornadas Micológicas de
Fuenlabrada
La Asociación Micológica de Fuenlabrada en colaboración
con el Ayuntamiento organizan una nueva edición de las
Jornadas Micológicas, que tendrán lugar el 19 y 20 de
noviembre en el Centro Cívico Avanzada-La Cueva.
Programación
jo infantil y de mayores de
Sábado 19:
12 años, sin límite de edad.
-17:00 h. a 21:30h.: recogida - 12:30 h. Conferencia “Las
de setas, clasificación y mon- setas y sus formas”, impartitaje de la exposición.
da por el conocido micólogo
-18:00 h.: Fallo del Jurado del Daniel Arranz.
VI Concurso Fotográfico y -14:00 h. Entrega de premios
del Concurso de Tapas.
de los concursos de FotograDomingo 20:
fía, Tapas y Dibujo infantil y
-11:00 h. Inauguración de la de Mayores.
+ información
exposición.
www.micofuenla.es
-12:00 h. Concursos de dibuEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Comercios y
restaurantes de la
ciudad venden
productos del Parque
Agrario de
Fuenlabrada
IV Feria Agroecológica
de Fuenlabrada
Durante el primer fin de semana de octubre el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Sostenibilidad, organizó este evento que busca apoyar la agricultura local,
a la vez que pretende potenciar el consumo saludable y
respetuoso con el medio ambiente.
La plaza de la Constitución
acogió la cuarta edición de
una Feria que cada año suscita mayor interés entre los
ciudadanos por la variedad y
calidad de los productos de
venta directa (hortalizas y verduras, quesos, vinos, cervezas
artesanas, aceite... ); y por la
participaron de expositores
de servicios relacionados con
el desarrollo rural, energía renovable, jardinería, alquiler
de huertos de ocio…; y de en-

tidades vinculadas a la economía solidaria.
La concejala de Sostenibilidad, Teresa Fernández, señaló
que la Feria también pretende
dar a conocer los productos
del Parque Agrario de Fuenlabrada, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento
que, a través de novedosas medidas, busca reactivar la agricultura del municipio y mejorar las ventas a través de los
canales de distribución.

La concejalía de Sostenibilidad vuelve a poner
en marcha la campaña “Cómete Fuenlabrada” para acercar los productos hortofrutícolas locales a los vecinos, fomentando así
una agricultura de proximidad y un consumo
sostenible.
Acelgas, coles, repollos y lechugas, entre una amplia variedad de productos, irán
identificados como Parque
Agrario de Fuenlabrada y podrán adquirirse en los puestos que ya existen en los mercadillos de la ciudad, o en comercios colaboradores, además de consumirse en algunos de los restaurantes de la

localidad.
Según señala la
concejala de
Sostenibilidad,
Teresa Fernández, “el consumo de alimentos de proximidad contribuye a reducir los
gases contaminantes derivados de su transporte y favorece un modelo de ciudad

más sostenible, manteniendo vivos los espacios agrarios
del municipio y apoyando la
viabilidad de la agricultura
local” .

Noviembre
Acciones para el Empleo
en el CIFE
Talleres Formativos
• Búsqueda Activa de Empleo.
Los días 15 y 16, de 9:30 a 13:30 h.
• Elaboración de CV.
Los días 8 y 21, de 9:30 a 13:00 h.
• Entrevistas de Trabajo.
Los días 17 y 28, de 9:30 a 13:30 h.
• Alfabetización Informática.
Del 7 al 11 y del 14 al 21, de 9:30 a 13:00 h.
• Taller de Redes Sociales/Profesionales.
El día 30, de 9:30 a 13:30h.

Sesiones Informativas
• Garantía Juvenil. El día 19, de 11:30 a 13:00 h.
• Para Emprendedores. El día 23, de 11:30 a 13:00h.
• Para Inmigrantes. El día 18, de 10:30 a 12:30 h.
+ información: CIFE (Avd. de la Provincias, 33)

Tel: 916 062 512 / www.cife-fuenlabrada.es
EL PERIÓDICO MUNICIPAL
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Programación
sociocultural de la
Junta Municipal de
Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y
Parque Miraflores

VII Certamen de
Teatro Atenea
Loranca
Organizado por la Asociación Cultural Atenea en colaboración con la Junta Municipal ofrece varias representaciones teatrales gratuitas los viernes y sábados de
noviembre a partir de las
19:00 h. en el teatro Nuria
Espert. Las funciones están
recomendadas para público
adulto y se podrán conseguir
un máximo de 2 entradas por
persona para cada uno de los
días de función en la propia
taquilla del Teatro (una hora
antes) y en la conserjería de
la Junta. Más información
sobre recogida de entradas
en la sede de la Junta.

Representaciones
• Día 4. Inauguración del Certamen y representación de la
obra Olvidadas. A cargo del
grupo de teatro 8 de Marzo
de la Concejalía de Igualdad.
• Día 5. Luces de Bohemia,
obra basada en un libro de
Valle-Inclán, por el taller de
teatro de San Fernando de
Henares.
• Día 11. La tragedia de Los
cuernos de Friolera, de Valle-Inclán. Asociación de teatro ¿Estamos todos?.
• Día 12. Rebeldías posibles,
de Luis García-Araus y Javier
García Yagüe. Compañía Teatrasgo.
• Día 18. El crimen al alcance de la clase media. De
Juan José Alonso Millán.
Compañía Ditirambo.
• Día 19. El cristal con que se
mira. Adaptación de varios autores, por Alberto Garrido.
Compañía de teatro Al Alba.
• Día 25. Mujer. Texto adaptado de “Háblame con la lluvia y déjame escuchar, de
Tennessee Williams y La mujer sola, de Dario Fo. Compañía Las Leanas.
• Día 26. Aquí no paga nadie,
de Dario Fo. Adaptación Pilar Rodríguez del grupo de
teatro Atenea.
Acto entrega de premios.

Expoloranca
Hasta el día 25 de noviembre
el hall de la Junta de Distrito
acogerá la exposición “En
nuestro círculo: la música”, con los trabajos realizados por el Colectivo Círculo
Loranca.

El Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada
celebró su XXV aniversario
El teatro Tomás y Valiente acogió el acto de homenaje a aquellas asociaciones y entidades que durante estos años han
luchado por defender la igualdad y la participación de las mujeres.
El acto estuvo presidido por
el alcalde, Manuel Robles, y
la concejala de Igualdad, Silvia Buabent, y actuaron la
Coral “Cantando nos van a
oír” y la cantante Bebe. Además, se proyectó el vídeo documental “Somos viento, somos huracán”, sobre el trabajo que hacen las mujeres
de las asociaciones.

Compromiso
municipal
El Ayuntamiento creó en
1991 el Consejo Local de la
Mujer, siendo uno de los pri-

meros en constituirse en el
país. Entonces solo tres asociaciones de mujeres forma-

ban parte de él: Mujeres
Fuenlabreñas, Mirando al Futuro y Mujeres Progresistas

por la Igualdad. Veinticinco
años después incluye a veintiuna asociaciones de mujeres, seis secretarías de igualdad de sindicatos y partidos
políticos, 18 vocalías de mujer
de otras entidades y 12 delegaciones municipales. Es un
órgano asesor, consultivo y de
control de la gestión municipal en la ciudad que vela para
propiciar la igualdad real de
ambos sexos, así como la participación de las mujeres en
la vida ciudadana en todas las
áreas: política, cultural, económica, social...

El Gobierno municipal lleva años rompiendo barreras para que Fuenlabrada sea vista como un municipio
inclusivo y que vive con la diferencia

Fuenlabrada contará con un Plan Integral de Diversidad Funcional
Durante el acto de inauguración de la Semana de la Diversidad Funcional el alcalde, Manuel Robles, anunció que
nuestra ciudad contará con un Plan Integral de Diversidad Funcional que servirá como motor y ejemplo a otras administraciones del territorio nacional.

Roblesexplicaba que el Plan
tendrá vigencia hasta 2019.
Se trata de un documento ya
muy avanzado en el que se
han implicado distintas delegaciones municipales y que
será presentado a las entidades que trabajan con personas
con diversidad funcional para
que puedan enriquecerlo mediante sus aportaciones.
Por su parte, la concejala de
Bienestar Social, Carmen Bonilla, recordaba que los recortes impuestos en los últimos
años han perjudicado de manera notable a las personas
con diversidad funcional, pe-
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ro desde Fuenlabrada “vamos
a continuar reivindicando la
integración total de estas personas como miembros de la
sociedad con capacidades distintas”.

Actividades de
sensibilización
Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con
las asociaciones y entidades
que componen el Foro Comunitario sobre la Diversidad
Funcional, la Semana de la
Diversidad Funcional ha girado en torno al tema “Diversidad funcional y medios de

comunicación” debido al importante papel que juegan los
medios para visibilizar y normalizar a este colectivo. El
consistorio viene trabajando
desde hace años para que la
proyección y presencia de los
colectivos con diversidad funcional en los medios sea objetiva y fomente una imagen
positiva y activa de este colectivo.
Durante toda la semana una
veintena de asociaciones explicaron en sus respectivos
stands en qué consiste su discapacidad, cómo la afrontan
y con qué recursos cuentan;

y se desarrollaron Talleres Vivenciales donde los visitantes
experimentaban cómo discurre la vida diaria viviendo
con una limitación física y la
manera en la que cambia la
percepción de la realidad
cuando se tiene una discapacidad. También hubo representaciones artísticas.
Alrededor de 500 estudiantes
de sexto de primaria, secundaria y alumnos de Atención
a la Diversidad conocieron de
primera mano el mundo de
las discapacidades con el fin
de educarles en el respeto a
lo diferente.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD

Actividades de sensibilización y prevención contra la violencia de género

Fuenlabrada siempre ha sido pionera
en la lucha contra la violencia machista
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, la concejalía de Igualdad
ha puesto en marcha una programación de actividades para dar a conocer el compromiso
y el esfuerzo que desde el Ayuntamiento y las entidades del Consejo de la Mujer vienen
desarrollando a través del Programa Municipal de Atención y Prevención de la Violencia
de Género.
Bajo el lema “Una Ciudad.
Un Compromiso” se van a
celebrar en nuestra ciudad
en las próximas semanas las
vigésimo segundas Jornadas
de Prevención de Violencia
de Género, cuyo objetivo es,
según señala la concejala de
Igualdad, Silvia Buabent,
“sensibilizar a la ciudadanía
de Fuenlabrada en la necesidad de trabajar conjuntamente en la erradicación de
la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho
de serlo”. Se van a desarrollar
actividades de formación
porque “sabemos que el primer paso para acabar con ella
es la toma de conciencia ciudadana”, destaca la edil,
quien asegura que “aún que-

da mucho trabajo por hacer
en cuanto a prevención y
educación”.
Programa de actividades
4 de noviembre
Jornada formativa: Trata de
niñas y mujeres con fines de
explotación sexual: Claves para la detección de casos y una
intervención de calidad desde
el ámbito municipal. En colaboración con APRAM.
De 10:00 a 14:00 h. en el Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.
7 de noviembre
Teatro-Foro: Te Amo. Un viaje por los estereotipos de género, los mitos del amor romántico y las microviolencias en la pareja. NUS Teatro

y Acción Social. Centro Cívico La Serna, 1º pase a las
9:00 h. y 2º a las 12:00 h.
8 de noviembre
Pacto de Estado sobre la Violencia de Género, Ya, a cargo
de Carmen Calvo, catedrática
de Derecho Constitucional,
exministra y feminista. A las
17:30 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
9 de noviembre
Cine-Coloquio: La habitación. A las 17:30 h. en el Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”. Entrada Libre hasta
completar aforo.
10 de noviembre
Visita guiada a la exposición
No tengo dueño, de Diana
Raznovich. A las 11:00 h. en

el hall Ayuntamiento. Refleja como la violencia de género constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales
entre hombres y mujeres.
Del 4 al 29 de noviembre.
15 de noviembre
Presentación del cuento La
casa del mar en calma, de Itziar Fernández Cortés (ilustraciones de Lorena Zamora
Blanco). En colaboración
con la Asociación Mujeres
Opañel y la participación de
la autora.
Muestra del proyecto Sweets
and Dreams, de la vocalía “Lilith” de la Asociación Germinal. A las 17:30 h. en el
Centro para la Igualdad “8
de Marzo”.
17 de noviembre
Visita guiada a la exposición
Miedo a cargo de María Sánchez Sánchez, Mariayolé. Trata sobre los sentimientos de
las víctimas del maltrato de
género. A las 17:30 h. en el
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”. La exposición estará
del 2 al 30 de noviembre.
18 de noviembre
Jornada Técnica: Los menores y la Violencia de Género:
víctimas directas y olvidadas.
Dirigida a profesionales de
la Red Local de Fuenlabrada
contra la Violencia de Género, profesionales interesados
y agentes sociales. En el salón de actos del Ayuntamiento. De 9:00 a 14:30 h.
Concierto contra la Violencia

18 de noviembre. Acto representativo organizado por la
Asociación de Mujeres Divina Minerva (17:45 h.) y cine
Maléfica, por la Asociación
Culturanca (18:00 h.).
22 de noviembre. Programa
Adolescentes 2.0. Prevención
de la Violencia de Género en
la adolescencia, dirigido a madres y padres con hij@s adolescentes. A las 10:00 h.
24 de noviembre. Lectura en
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

el pleno del Manifiesto contra
la Violencia de Género. A
las19:00 h.
25 de noviembre
Acto conmemorativo Asociación de Mujeres Parque Miraflores. A las 14:00 h. en la entrada del colegio León Felipe.
Teatro. Háblame como la Lluvia
y déjame escuchar, de Tenesse
Williams y La Mujer Sola, de
Dario Fo. Grupo de teatro Las
Leneas Fuenlabrada, organi-

zado por la Asociación Cultural Atenea Loranca. A las
19:00 h. Teatro Nuria Espert.
26 de noviembre. Acto informativo organizado por El Club
de la Aguja: La hebra de Marimoco. A las 10:30 h.
Del 21 al 25 de noviembre
Mural También es violencia,
con el objetivo de construir y
visibilizar otras formas de violencia, y No te cortes!! Haz tu
corto!! creación de un cortometraje cuya temática sean
situaciones de violencia que
viven los adolescentes. Reali-

29 de noviembre
Representación Teatral Aquíhay mujeres de armas tomar”,
a cargo del Grupo Yeses. A
las 18:00 h. en el teatro del
Centro Cívico La Serna.

ENTRADA LIBRE EN LOS ACTOS HASTA
COMPLETAR AFORO. Servicio de Espacio Infantil
por las tardes, previa solicitud.
zado por las alumnas del Taller
Igual-mente.

Actividades JMD Loranca, Nuevo
Versalles y Parque Miraflores

de Género a cargo de “La Negri”. A las 20:00 h. en el Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.
23 de noviembre
Presentación del libro Como
informar sobre la violencia machista, a cargo del autor José
María Calleja, doctor en
Ciencias de la Información
y profesor de Periodismo.
Premio Espasa de Ensayo.
17:30 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
25 de noviembre
Acto conmemorativo del Día
Internacional contra la Violencia de Género en Fuenlabrada,
a cargo del Consejo Local de
la Mujer. Colaboran la concejalía de Infancia y Juventud y la Plataforma de Jóvenes Estudiantes por la Solidaridad de Fuenlabrada
(PJES). Intervienen la concejala de Igualdad, Silvia
Buabent, y el alcalde, Manuel Robles . A las 17:30 h.
en la Plaza de la Constitución.
Concentración Puerta del Sol.
Marcha desde Ópera a Sol.
19:15 h. Salida de autobús a
las 18:15 h. desde la Plaza de
la Constitución. Inscripción
previa desde el 16 al 24 de
noviembre en el Centro para
la Igualdad “8 de marzo”.

Actividades asociaciones
27 de noviembre. Teatro social
en lengua de signos Las sombras caminan muy lento, por
el grupo Crealse. Organizado
por la vocalía “Lilith” de la
Asociación Germinal. A las
18:30 horas en el JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque
Miraflores.
1 de diciembre. Seminario jurídico Reformas de derecho
sustantivo y procesal en materia
de Violencia de Género. Acto
de la asociación “Victoria”. A
las 17:30 h. en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
2 de diciembre. Jornada de
puertas abiertas: Autoprotección y Defensa Personal Femenina como respuesta ante la
Violencia de Género. El objetivo es dar a conocer los cursos
de defensa personal para mujeres víctimas de violencia de

género de la asociación Victoria. En colaboración con las
concejalía de Igualdad y Deportes y el Cuerpo Nacional
de Policía.
Inscripciones y solicitud de
espacio infantil: asoc.victoria@hotmail.com.
¸
y Empoderamiento
Exposición de pintura contra
la violencia de género. Obras
de Marivolé (María Sánchez),
una historia esperanzadora
contra la violencia machista.
Del 2 al 30 de noviembre en
el Centro para la Igualdad “8
de Marzo”
VIII Certamen de Poesía Palabras de Otoño. Homenaje
a Josefina de la Torre. Organiza la Asociación Mujeres
Creativas Rosa Montero en
colaboración con la concejalía de Igualdad. Acto de entrega de premios el 16 de nov
Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
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+ CULTURA
Lo que no te digo

Programación cultural
mañana, todo se termina.
Teatro Tomás y Valiente
11,60 e.20:00 h.

4 de noviembre
Lo que no te digo, de Nur
Levi. Dirección: Cristina Rota. Con: Nur Levi. Un personaje inmerso en una situación paranoica trata de descifrar los constantes mensajes ‘ocultos’ tras las palabras,
lo que la convierte en un personaje cómicamente obsesivo.
Teatro Josep Carreras
9,60 e. 21:00 h.
5 de noviembre.
La Respiración, de Alfredo
Sanzol. Texto y dirección:
Alfredo Sanzol.
Con: Pau Durá, Verónica
Forqué, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Camila Viyuela
y Martiño Rivas. Con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.
La Respiración parte de un
hecho dramático, la separación de una mujer que lleva
15 años con su pareja y ve cómo un día, de la noche a la

6 de noviembre.
Oído cocina. Dirección: Iván
Muriel. Con: Carmen Comendador y Fernando Moreno. Hecho Aquí. Curro y
Pepa trabajan como cocineros en un restaurante de poca monta. Ahogan su frustración con la eterna ilusión
de poder estar con los personajes de su telenovela favorita, “La impostora”, que siguen y viven cual si de su propia vida se tratara. Ríen y lloran con ellos para huir de su
triste realidad.
Teatro Josep Carreras.
3,90 e. 19:00 h.
12 de noviembre.
El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes. Dramaturgia y dirección:
Francisco Negro. Con: Francisco Negro, Mayte Bona,
Felipe Santiago, Adolfo Pastor, Santiago Nogués, Mamen Godoy y Joan Llaneras.
Una divertida sátira sobre la
hipocresía. Un Cervantes
furibundo, espada en mano,
reclama su derecho a ser escuchado.
Teatro Tomás y Valiente
11,60 e. 20:00 h
13 de noviembre.
El Gran Circo de Saxofón
y Clarinete, por Circo Psikario. Con: Pedro Montoya

Kepa
Junkera

e Irene Poveda. Hecho Aquí.
Tras largos años maltratando
partituras de los grandes clásicos estos dos payasos descubren su ineptitud para la
música. Para alivio de tímpanos, martillos y yunques
del mundo, deciden dedicarse a lo que mejor saben, hacer reír. Así, Saxofón y Clarinete traen un espectáculo
cargado de habilidad, destreza, magia, mucho humor y
música... grabada.
Teatro Josep Carreras
3,90 e. 19:00 h
18 de noviembre
Kepa Junkera & Sorginak.
Una pequeña historia de la
trikitixa. Un viaje emocional
a través de la música en general y de las vivencias personales de Junkera; un homenaje particular a la trikitixa que cuenta con la colaboración de las componentes de Sorginak.
Teatro Josep Carreras
9,60 e. 21:00 h.

19 de noviembre
Gala de Otoño de Danza.
El Patronato Municipal de
Cultura y el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso
de la Universidad Rey Juan
Carlos organizan un año más
en el Teatro Tomás y Valiente
este evento en el que participarán intérpretes de primer nivel junto al Ballet de
Cámara de Madrid.
Teatro Tomás y Valiente
11,60 e. 20:00 h

de la Escuela.
Teatro Tomás y Valiente
19 horas.
Entrada libre hasta completar aforo
previa retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo, desde
una hora antes.

27 de noviembre
Invencible, de Torben Betts.
Dirección: Daniel Veronese.
Con: Maribel Verdú, Jorge
Bosch, Natalia Verbeque y
Jorge Calvo.
Una pareja con un estatus
social y cultural elevado se
ve obligada, por la crisis eco-

Gala de
Otoño
de Danza
20 de noviembre.
La piedra, por Penélope Pasca. Hecho Aquí. No existe
piedra en el camino que no
puedas aprovechar para tu
propio conocimiento.
Teatro Josep Carreras
3,90 e.19:00 h.

nómica, a trasladarse a un
barrio más humilde de la periferia. Deciden entonces relacionarse con sus vecinos
para adaptarse a su nuevo
entorno.
Teatro Tomás y Valiente
11,60 e. 19:00 h.

23 de noviembre
Concierto de Santa Cecilia.
Como ya viene siendo tradición la Escuela Municipal
de Música realiza un homenaje a la Patrona de la Música
Santa Cecilia, con un concierto a cargo de los alumnos

2 de diciembre
David Guapo #quenonosfrunjanlafiesta. Uno de los
cómicos más populares de
España que triunfa en las redes sociales.
Teatro Josep Carreras
9,60 e. 21:00 h.

Exposición del 14 al 30 de noviembre
(Reservas) Tel.: 916 904 648
suroeste@fspmadridugt.org
fsp_psindical@madrid.ugt.org

Concurso fotográfico

La vida en los parques
de Fuenlabrada
Es el nombre del I Concurso de Fotografía que
se organiza desde la concejalía de Parques y Jardines con el objetivo de que la ciudadanía conozcan mejor su entorno y reflejan de modo las
zonas verdes de la ciudad.
Todas las personas que lo deseen, mayores de 18
años, podrán enviar un máximo de tres fotografías. Los concursantes podrán entregar el material hasta el próximo 7 de noviembre a través del
correo
parquesymobiliario@ayto-fuenlabrada.es
reflejando en el asunto concurso de fotografía
y con la ficha de inscripción cumplimentada.
La entrega de premios tendrá lugar el 24 de noviembre en el Centro Cívico La Serna, con motivo de la Semana de Prevención de Residuos.

III Encuentro Arábigo Andalusí
de Fuenlabrada
El salón de actos de la calle Honda acogió el pasado 22
de octubre este acto, que estuvo organizado por la Casa
Regional Andaluza y el Centro Cultural Islámico de
Fuenlabrada. Estuvo presidido por el primer teniente
de alcalde, Francisco Javier Ayala, que en su intervención
puso en valor la "confluencia de culturas" a través de la
historia y el arte, esencia de este encuentro que ya va
por la tercera edición.
Además de la ponencia a cargo de Isidro González García,
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad
Complutense de Madrid, miembro del Comité Científico de la Cátedra Universitaria España-Israel, y miembro
del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Estudio del Antisemitismo, actuaron los componentes de
la Escuela de Música Árabe-Flamenco de Córdoba.
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Escritores de prestigio visitan el Centro
Cultural Tomás y Valiente

Martes 22:
Felipe Benítez Reyes
Entre sus novelas, traducidas
a diversos idiomas, destacan
El novio del mundo, Mercado
de espejismos (con la que obtuvo en 2007 el Premio Nadal), y la reciente El azar y viceversa. Ha obtenido el Premio de la Crítica, el Premio
Ateneo de Sevilla de novela,
el premio Fundación Loewe,
el Premio Julio Camba de Periodismo y el Premio Nacional de Literatura, entre otros.
Ha traducido a T.S. Eliot,
Vladimir Nabokov y Francis
Scott Fitzgerald.

Bajo el título Bibliotecas de Escritores, la concejalía de
Cultura ha organizado una serie de encuentros, , a partir
de las 18:00 h., con una veintena de autores contemporáneos de renombrada fama en el Centro Cultural Tomás
y Valiente.
Si en el programa de los Cafés Literarios -que tienen una
gran aceptación- el protagonista es algún título del autor invitado, con esta iniciativa que se pone en marcha serán los
propios escritores los que nos descubran sus bibliotecas,
compartiendo con las personas interesadas sus libros, historias, anécdotas… Una oportunidad para descubrir la manera que tienen de plantearse, entender y edificar la literatura.
Martes 15: Julio Llamazares
Escritor y periodista, cuyas obras se caracterizan por su intimismo, el uso de un lenguaje preciso y el exquisito cuidado
en las descripciones. Es autor de las novelas Luna de lobos,
La lluvia amarilla, Escenas de cine mudo y El cielo de Madrid;
de libros de viajes (El río del olvido, Trás-os-Montes, Cuaderno
del Duero…), además de crónicas, relatos y guiones de cine.
Su último libro es El viaje de Don Quijote (Alfaguara, 2016).

Jueves 24:
Vicente Molina Foix
Novelista, ensayista, traductor, poeta y cineasta. Autor,
entre otras, de las novelas
Busto (Premio Barral 1973),
Los padres viudos (Azorín
1983), La Quincena Soviética
(Herralde 1988), La misa de
Baroja, La mujer sin cabeza,
El vampiro de la calle Méjico
(Alfonso García Ramos 2002)
y El abrecartas (Salambó y
Nacional de Narrativa, 2007).
En 2013 publicó su obra poética completa, de 1967 a
2012, en La musa furtiva.
Su último libro es Enemigos
de lo real (Galaxia Gutenberg
2016).

Jueves 17: Pilar Adón
Pilar Adón ha publicado las novelas Las efímeras y Las hijas
de Sara, y libros de relatos como El mes más cruel, por el que
fue nombrada Nuevo Talento Fnac y con el que quedó finalista de los premios Setenil y Tigre Juan, y Viajes Inocentes,
por el que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa. Ha
publicado los poemarios Mente animal y La hija del cazador;
y traducido obras de Henry James, Edith Wharton, Penelope
Fitzgerald y John Fowles, entre otros.

Iniciativa que se desarrolla cada trimestre para
promover la afición musical

Cerca de 750 alumnos de
secundaria asisten a un
concierto didáctico
“Conciertos Didácticos” es un programa municipal que s
busca acercar y dar a conocer el mundo de la música a niños
y jóvenes de una manera atractiva y participativa.
Cerca de 750 alumnos con edades comprendidas entre los 12
y 18 años asistieron con sus respectivos centros educativos a
estas sesiones programadas en
el Teatro Tomás y Valiente. En
esta ocasión la compañía Lapso
Producciones con sus Clásicos
Excéntricos fueron los encargados de hacer un recorrido por
algunas de las obras más representativas de la historia de la
música clásica. Un concierto
diferente y lleno de humor que
hizo gala de un repertorio escogido de las partituras más seEL PERIÓDICO MUNICIPAL

lectas de los grandes compositores, que fueron reinterpretados con diferentes instrumentos no convencionales.
Abordan así la música clásica
desde un punto de vista poco
convencional haciendo de la
creatividad en la puesta en escena, la sensibilidad y el humor
sus premisas fundamentales.
Una atractiva complementación de la música a través del
teatro que no deja indiferente
al espectador, explicaba la concejala de Cultura, Maribel Barrientos.

Gran calidad de las obras del Concurso
de Pintura Rápida “Villa de Fuenlabrada”
Una treintena de pintores
de distintos puntos de la geografía española participaron en la decimonovena edición de este concurso, que
está organizado por la Asociación Cultural Magenta
en colaboración con la concejalía de Cultura.

En esta ocasión, el óleo sobre
lienzo que realizó el pintor
madrileño Andrés Cabarrés
obtuvo el primer premio por
decisión del jurado. Un tema
cotidiano, el interior de un
mercado, que el artista resolvió con maestría, con una
excelente composición y

perspectiva. El segundo premio fue para Pablo Rubén
López Sanz, de Griñón, con
un motivo urbano donde se
ve parte del Ayuntamiento
pintado en acuarela. El tercer premio lo obtuvo el pintor Javier Gilmartín Hurtado, de Segovia.
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+ JUVENTUD
Unicef premia al
Ayuntamiento por el
programa infantil y familiar
SÚBETE A MI TREN

Este programa municipal lo puso en marcha la concejalía
de Juventud e Infancia en 2014 como experiencia innovadora con el objetivo de realizar actividades de carácter
participativo y cultural, combinando la diversión y el disfrute con la educación en valores y la sensibilización en
el ámbito del ocio y tiempo libre de la infancia.
Todo ello a través de representaciones culturales y participativas (títeres, cuentacuentos, obras de teatro y música…) seleccionadas previamente por su contenido y relación con la educación en valores o los Derechos de la Infancia.
El nombre del programa (Súbete a mi tren) responde simbólicamente al recorrido por
la ciudad de cerca de 30 eventos cada año, haciendo parada
en distintos lugares, “invitando a subirse a una experiencia
que recorre Fuenlabrada y en

la que tendrán la oportunidad
en cualquier momento del
año de asistir ya sea en un parque cercano, en el propio colegio, en una plaza o Junta
Municipal de Distrito”, señala
el concejal del área, Francisco
Paloma.
El programa es gratuito y
cuenta con criterios de inclusividad para niños y niñas con
diversidad funcional, seleccionando los lugares de representación sin barreras e incorporando en determinadas actividades intérprete de lengua
de signos.

Formación de educadores
en salud sexual
El Espacio Joven “La Plaza”
acoge la II Escuela de Otoño,
iniciativa que tiene como objetivos la destigmatización de
las personas que viven con el
VIH a través de la especialización de agentes sociales, estudiantes y profesionales de
la rama de lo social, de la salud
y de la educación, analizando
las desigualdades con un enfoque de género. En el mes de
noviembre se desarrollará el
curso de formación “Estrategias de Intervención para la Prevención del VIH y otras ITS con

jóvenes vulnerables”, que contará con 25 horas de duración
y será presencial. Tratará aspectos relacionados con la sexualidad, la prevención del
VIH, el diagnóstico precoz y
habilidades sociales, entre
otros temas. También habrá
intervenciones en centros educativos y asociaciones juveniles de la ciudad. Esta iniciativa
está organizada por la Liga Española de la Educación en colaboración con el Ayuntamiento y está financiada por el Plan
Nacional sobre el Sida.

Este reconocimiento, que se
entregará al Ayuntamiento el
próximo día 15 de noviembre
en el Palacio de la Magdalena
de Santander, se enmarca en
el VIII Certamen de Buenas

prácticas convocado a través
del Programa Ciudades Amigas de la Infancia e impulsado
por Unicef Comité Español,
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
y el Instituto Universitario de
Necesidades y Derechos de
la Infancia y la Adolescencia
(IUNDIA).

Oferta de talleres
gratuitos para jóvenes fuenlabreños
Con el nuevo curso la concejalía de Juventud e Infancia vuelve a poner en marcha el
proyecto Fuenlactívate. Esta segunda edición continúa apostando por la creación y el
mantenimiento de los grupos de ocio como forma de promover actividades saludables,
creativas y activas entre los jóvenes del municipio. Entre los meses de noviembre y
diciembre se desarrollarán talleres gratuitos abiertos a la participación de jóvenes
con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años en diferentes espacios municipales.

Más información: www.juventudfuenla.com

Actividades
• Voluntariado solidario: los lunes de 17:30 a
19:30 h. en el Espacio Asociativo “El Punto”.
Destinado a jóvenes con inquietudes solidarias.
• Club de lectura: cada lunes, de 17:30 a 19:00
h., un grupo de jóvenes lectores ocuparán
los sillones del Espacio Joven “La Plaza” para
charlar sobre los libros que en ese momento
están atrayendo su atención y su pasión por

la lectura.
• Fotografía: los martes y jueves de 17:30 a
19:00 h. en el Espacio Asociativo “El Punto”.
• Street Workout: Los miércoles de 17:00 a
19:00 h. en el Parque del Huerto del Cura.
• Rap: Los jueves de 17:30 a 19:30 h. en el
Espacio Joven “La Plaza”.
• Acrodanza: los viernes de 16:30 a 18:30 h.
en el Espacio Joven “La Plaza” .

Para participar en las actividades únicamente
hay que solicitar plaza online a través de la web www.juventudfuenla.com
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Fuenlicolonia de Navidad

II Jornada napoleónica
Ante el éxito de la pasada edición, los fuenlabreños podrán disfrutar el próximo 26 de
noviembre de una recreación por las calles de la ciudad de los acontecimientos acaecidos
durante la Guerra de Independencia.
La II Jornada Napoleónica,
que está organizada por la
concejalía de Juventud e Infancia y la Asociación Histórico-Cultural “Voluntarios
de Madrid 1808-1814”, comenzará a partir de las 11:00

h. con la llegada de las tropas
de Napoleón, debidamente
pertechadas, a la plaza de laConstitución. Allí los vecinos podrán disfrutar de diversas recreaciones históricas.Una hora más tarde se

iniciará el desfile que terminará en la plaza de España,
donde continuarán las escaramuzas y las recreaciones
históricas como el levantamiento del 2 de mayo o la carga de los mamelucos.

Actividades en el Centro Municipal
La Pollina
Talleres familiares
del Club de
Fuenliexploradores
Los dos talleres familiares
que se desarrollarán durante
el mes de noviembre estarán
dedicados a los animales.
Las actividades son gratuitas. - Sábado 12 de noviembre, de 10:30 a 12:00 h. para
niños de 3 a 5 años, y de
12:30 a 14:00 h. para los de
6 a 12 años.
- Domingo 27 de noviembre, de 10:30 a 12:00

h. para niños de 3 a 5
años, y de 12:30 a 14:00
h. para los de 6 a 12 años.

Deporte y Diversión
La asociación Arbi Fuenla,
en colaboración con la concejalía de Juventud e Infancia, pone en marcha los grupos de ocio “Deporte y Diversión” para niños con edades comprendidas entre los
3 y 5 años y los 6 y10 años,
los lunes o miércoles de
17:30 a 19:00 h.

Las actividades son gratuitas, comienzan en el mes de
noviembre y se prolongarán
hasta el mes de junio.

Taller familiar
Rompecabezas
africano y pintacaras
La asociación fuenlabreña
“Recíclame” organiza el 19
de noviembre este taller gratuito con materiales reciclados dirigido a niños con edades comprendidas entre los
6 y los 12 años.

Inscripciones en www.juventudfuenla.com.
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Un año más el Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Juventud e Infancia, pone en marcha la Fuenlicolonia
de Navidad en el colegio público Juan de la Cierva para
que los padres y madres interesados puedan dejar a
sus hijos durante el periodo de vacaciones, y así facilitarles la conciliación de la vida familiar y laboral. Está
dirigida a niños de entre 3 y 12 años, aunque podrán
inscribirse jóvenes de hasta 16 años con actividades
específicas para ellos.
La Fuenlicolonia ofrece a los niños un completo programa
de actividades bajo la premisa de un ocio educativo que
favorezca el desarrollo de sus capacidades y aficiones personales, que les permita relacionarse y compartir valores
con otros chicos y chicas de su edad.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán desde las 9:00 h. del 28 de
noviembre hasta las 15:00 h. del 13 de diciembre en www.ayto-fuenlabrada.es donde se encontrará toda la información
necesaria para esta actividad.
La documentación para formalizar la inscripción se podrá
entregar del 24 de noviembre al 15 de diciembre en la oficina
del FuenlisClub (Espacio Joven ”La Plaza"), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:30
h.; y en la Junta de Distrito de Loranca, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.
+ información: www.ayto-fuenlabrada.es
o www.juventudfuenla.com

Turnos y horarios flexibles
Turno completo: 23, 27, 28,
29 y 30 de diciembre y 3, 4
y 5 de enero
De 7:30 a 13:00 h., de 9:00
a 13:00 h, de 7:30 a 17:00 h.
y de 9:00 a 17:00 h.
Turno 5 días : 23, 27, 28, 29
y 30 de diciembre
De 7:30 a 13:00 h., de 9:00
a 13:00 h, de 7:30 a 17:00 h.
y de 9:00 a 17:00 h.
Turno 4 días (dos opciones
de fechas): 27, 28, 29 y 30 de

diciembre o 23 de diciembre
y 3, 4 y 5 de enero
De 7:30 a 13:00 h., de 9:00
a 13:00 h., de 7:30 a 17:00 h.
y de9:00 a 17:00 h.
Turno 3 días: 3, 4 y 5 de enero
De 7:30 a 13:00 h., de 9:00
a 13:00 h., de 7:30 a 17:00 h.
y de9:00 a 17:00 h.
Días sueltos
De 7:30 a 17:00 h. y de 9:00
a 17:00 h.

Inscripciones
Del 23 de noviembre al 13 de diciembre

www.ayto-fuenlabrada.es
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+ DEPORTE
Amplia oferta deportiva
para mayores de 65 años
Dentro del programa de Escuelas Deportivas Municipales la
concejalía de Deportes cuenta con actividades específicas para
personas mayores de 65 años, cuyo objetivo es ayudarles a conseguir una vida más saludable. A las clases de gimnasia de mantenimiento, natación, pilates y yoga, se suma esta temporada
una nueva actividad, la de senderismo: caminatas por la sierra
madrileña supervisadas y guiadas por profesionales.
La gimnasia de mantenimiento se imparte en el Centro Municipal de Mayores Ramón Rubial y en el Polideportivo Loranca
en horario de mañana (actividad gratuita para los socios de cada
uno de los Centros de Mayores), mientras que la natación se
realiza en las Piscinas Municipales (mañanas y tardes) (6 e dos
días de clase y 3 e 1 día). El yoga y pilates (6 e) en el Centro
Deportivo de la C/ Creta (sólo mañanas),y las salidas de senderismo (10,50 e) en fechas puntuales a determinar.

+ información: Concejalía de Deportes
Tel.: 91 607 69 19 (ext. 5778)
www.ayto-fuenlabrada.es / Tu deporte a un click.

La fuenlabreña Sonia Ruiz,
ganadora del Campeonato
de España de Triatlón por Clubes
La joven deportista Sonia Ruiz, del Club Triatlón
Fuenlabrada, consiguió un importante éxito en
su carrera deportiva al ganar este campeonato
nacional, que se celebró en la ciudad de Gijón.
Sonia logró el primer puesto con un tiempo
total de 1 hora y 18 minutos en la modalidad de

Torneo de tenis solidario
El polideportivo municipal Fermín Cacho acogió el pasado
8 de octubre este evento solidario, el torneo “Ilusión
para Marta”, que estuvo organizado por la concejalía
de Deportes y los clubes de tenis de la ciudad -Club de
Tenis Fuenlabrada, Club de Tenis Lorea II, Club de Tenis
Parque Granada y la Escuela Municipal de Tenis-.
El objetivo ha sido recaudar fondos para sufragar terapias
y técnicas de rehabilitación y estimulación cerebral para
paliar los daños cerebrales que ha sufrido la joven tenista
fuenlabreña Marta. Tras un viaje de estudios a mediados
de 2014 un proceso febril la dejó en un estado de mínima
consciencia y los médicos la diagnosticaron Fires (estado
epiléptico súper refractario).
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sprint del Triatlón popular, con distancias de
750 metros en natación, de 20 kilómetros en bicicleta y de 5 km. corriendo. Tras salir antepenúltima del agua, la triatleta fuenlabreña fue
recuperando posiciones, siendo la más rápida
en la bicicleta y en la carrera a pie.

Arrancan la competiciones del programa
Deporte Escolar Municipal
La concejalía de Deportes pone en marcha, un año más, los
diferentes programas del Deporte Escolar Municipal tanto
en la modalidad de equipo como en individual en las categorías chupete, prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil (según deporte).
A partir del sábado 5 de no-

viembre más de 2.100 jóvenes
deportistas lucharán durante
la presente temporada por
conseguir quedar campeones
de las ligas municipales, así
como del programa de la Comunidad de Madrid en caso
de clasificarse para las fases
zonales y finales.
En esta temporada jugarán

un total de 185 equipos, de los
que 68 son de fútbol, 53 de
fútbol-sala, 48 de baloncesto
y 16 de voleibol.
Por otro lado, el deporte individual arranca con la competición de ajedrez por equipos
en la que participan 15 equipos pertenecientes a 7 entidades de la ciudad.
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Calendario de Competiciones Deportivas
Liga Endesa de baloncesto
05/11/16
Montakit Fuenlabrada – Valencia Basket Club
12/11/16
Cai Zaragoza - Montakit Fuenlabrada
20/11/16
Iberostar Tenerife - Montakit Fuenlabrada
26/11/16
Montakit Fuenlabrada – Morabanc Andorra

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes, ha llevado a cabo en los
últimos meses una serie de obras y reformas para mejorar algunos
equipamientos deportivos de la ciudad. Instalaciones que son usadas por cerca
de 3 millones de usuarios al año y que requieren de un mantenimiento de
calidad.

Importantes mejoras en varias
instalaciones deportivas municipales
Renovación campos de fútbol

En los campos de fútbol Nº 3 de La Aldehuela
y nº 2 de El Naranjo se ha realizado la renovación integral tanto del césped artificial como de la red de riego, además de la reparación
y pintado de las barandillas perimetrales.
Estas obras han tenido un presupuesto de
499.449 e.
En las instalaciones deportivas del Arroyo,
que constan de un campo de fútbol 11, convertible en dos campos transversales de fútbol
7, un edificio de vestuarios y dependencias
auxiliares, también se ha renovado el césped
artificial y se han ejecutado una serie de
obras como la regularización de la superficie
del campo, la limpieza de los sistemas de drenaje, la renovación del vallado de tela metálica, la reparación de parterres, la ejecución
de bancos de obra en vestuarios, equipamiento deportivo... El coste de las obras ha
ascendido a 232.888 e.
Por otra parte, se ha llevado a cabo la impermeabilización del graderío del campo de fútbol Nº 1 de La Aldehuela. Las obras, que han
contado con un presupuesto de 1.279.884e,
han consistido en la instalación de aislamiento térmico para conseguir ahorro de energía,
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trabajos de impermeabilización bicapa entre
acera y fachada, así como rehabilitación de
las gradas y del edificio de vestuarios.

Actuaciones “Ciudad Deportiva
Fermín Cacho”
El proyecto de reforma de esta importante
instalación deportiva, que está a punto de
finalizar, ha sido amplio y se ha desarrollado
dentro del recinto vallado alrededor de la
pista de atletismo y en las zonas de salto y
lanzamientos, así como en el pasillo de saltos.
Se han realizado actuaciones en todas las calles de la pista de atletismo, en la zona de
caída de la ría y en los pasillos de saltos de
longitud y triple, pértiga y zonas de saltos y
lanzamientos.
Con un presupuesto de 299.500 e se ha procedido a la nivelación y regularización de la
pista de atletismo, a la renovación de bordillos
e instalación de canaleta, a la reparación del
pavimento sintético, reposición de equipamiento deportivo, elevación de fondo de ría,
foso de saltos, círculos de lanzamientos, tablas de batida salto longitud y triple, cajetines
de pértiga, postes de llegada y pista cubierta
bajo grada.

Fútbol 2ª B
02/11/16
C.F. Fuenlabrada - Albacete
06/11/16
C.F. Fuenlabrada – Rayo Majadahonda
13/11/16
CD Toledo - C.F. Fuenlabrada
20/11/16
C.F. Fuenlabrada – Socuéllamos
27/11/16
Zamudio – C.F. Fuenlabrada
Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
05/11/16
Futsal Villaverde – CD Rayo Lorea II
Fuenlabrada A94 – CDE J3 Ayllón FS
12/11/16
FS Ciudad de Alcorcón - Fuenlabrada FS A94
CD Rayo Lorea II – CD El Valle
19/11/16
Rozas Puerto Real FS - Fuenlabrada FS A94
CDR La Paloma A - CD Rayo Lorea II
26/11/16
CD Rayo Lorea II – Ciudad de Móstoles FS
Fuenlabrada A94 – Futsala Villaverde
Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
05/11/16
Eureka Fuenlabrada FSF – Atlético Navalcarnero C
12/11/16
CDE Casco Antiguo A - Eureka Fuenlabrada FSF
19/11/16
Eureka Fuenlabrada FSF – Unión 3 Cantos Movistar A
26/11/16
FSF Móstoles B - Eureka Fuenlabrada FSF
Voleibol 1ª Femenina grupo A
05/11/16
Getxo – CV Fuenlabrada
12/11/16
CV Fuenlabrada – Mintonette CV Pozuelo
19/11/16
CV Fuenlabrada – Universidad de Burgos
26/11/16
CV Tres Cantos - CV Fuenlabrada
NOVIEMBRE 2016 - #101 / fuenlabradaCIUDAD / 17

+ CIUDAD

Miembros del Consejo de Infancia
participan en un encuentro
promovido por UNICEF

Se trata del IV Encuentro estatal de Consejos de Participación
de la Infancia y Adolescencia que se celebra en Santander
y en el que participan cuatro miembros -con edades comprendidas entre los 10 y 12 años- del Consejo de la Infancia
y Adolescencia de Fuenlabrada.

La asociación fuenlabreña
Sophias ha participado en dos
congresos de investigación sobre
la historia de las mujeres
Esta entidad forma parte del Consejo Local de la Mujer de
Fuenlabrada y desde 2010 sus integrantes investigan la
historia de nuestro municipio desde la perspectiva de género.
Recientemente han participado en un Congreso Internacional
celebrado en Zalamea de la Serena (Badajoz) y en el XVIII
Coloquio Internacional de la Asociación Española de Investigadoras de Historia de las Mujeres, que se celebró en la Universidad de Zaragoza. En este último encuentro, que se organizó
bajo el título “Autoridad, Mujer e Influencia. Mujeres que
hacen historia”, se escucharon propuestas de cerca de un centenar de investigadoras especialistas en género de universidades
de todo el mundo.
La investigación de Sophias se ha centrado en La Fundación
de Juana del Monte: cuatrocientos años dotando mujeres, eje
para reescribir la historia de las mujeres de Fuenlabrada. Además, la asociación participó en diversas actividades científicas
que se desarrollaron durante el congreso.
Por otras parte, las integrantes de Sophias trabajan en la redacción de un libro que incorpora el legado de las mujeres a
la trayectoria histórica de nuestra ciudad.
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Los jóvenes fuenlabreños llevarán a este foro nacional una
radiografía de la educación y
participación de su ciudad.
Para ello han elaborado un vídeo y han realizado encuestas
y entrevistas con el fin de hacer un análisis y conocer los
recursos y necesidades del
municipio. El concejal de Juventud e Infancia, Francisco

Paloma, destaca la importancia de estas iniciativas que permiten a los jóvenes “reunirse,
compartir, debatir e intercambiar experiencias y poner en
común todos aquellos asuntos que preocupan a la infancia y adolescencia. Al final,
elaborarán un manifiesto conjunto que se presentará a las
autoridades competentes con

el objetivo de que sus voces,
propuestas y reivindicaciones
sean escuchadas”.
El Consejo de Participación
de la Infancia y Adolescencia
de Fuenlabrada es un órgano
consultivo y participativo municipal compuesto por catorce niños y otros tantos adolescentes. Permite al Ayuntamiento conocer las opiniones,
propuestas e ideas de los más
jóvenes en temas que repercuten en la vida social de nuestra ciudad y en los asuntos que
son de su interés.

Escolares fuenlabreños
e italianos participarán
en el proyecto europeo
“Escuela de Familias”
El objetivo de este programa financiado
por la Unión Europea con 107.800 euros
es vincular todavía más a padres y madres
en el proceso educativo de sus hijos a través de disciplinas artísticas para motivar
a los alumnos en el aprendizaje.
Escolares de Fuenlabrada
participarán, junto al municipio italiano de Fermo, en
este proyecto europeo en el
que también colabora la
ONG Yehudi Menuhim.
Durante tres cursos se organizarán 270 sesiones formativas por país, laboratorios
artísticos con docentes y profesionales, y encuentros de

difusión del
proyecto con
jornadas de puertas abiertas
que incluirán espectáculos
de danza, representaciones
teatrales y exposiciones con
los trabajos realizados.
También se organizará la exposición itinerante “Arte en
la Escuela” con los trabajos
de los estudiantes y se elabo-

rará un DVD con material
audiovisual de danza, música y teatro.
De manera paralela se contemplan cuatro encuentros
transnacionales para compartir experiencias, dos en
cada uno de los municipios
participantes.

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

