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NIÑOS Y NIÑAS”
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Fuenlabrada contará con un gran centro de patinaje al aire libre
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Reivindicación a la CAM de los proyectos comprometidos con la ciudad

a protección, la promoción y la participación
de la infancia en los principales espacios en
los que convive y se desarrolla. Es el objetivo
fundamental del IV Plan Local de Infancia, que estará vigente hasta el año 2021 y que plantea programas, proyectos y acciones encaminadas a garantizar el fomento de valores positivos, claves para tener niños y niñas integrados, sanos, comprometidos
y solidarios.
Cómo en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, a través de su área Social, ha coordinado los trabajos necesarios para la elaboración
del Plan, creando un equipo técnico en el que han
participado 15 concejalías. Este Plan, se ha diseñado
desde la metodología de la participación, recogiendo
propuestas y opiniones en la consulta online dirigida
a las familias. Preguntando a los protagonistas en
el Consejo Local de los niños, niñas y adolescentes,
y a través de una jornada con el tejido social de la
ciudad denominada “Hacendera por el IV Plan de
Infancia” que se celebró con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los derechos del
niño y la niña el pasado mes de Noviembre en el
Centro Municipal La Pollina. Además, se ha contado
con el apoyo y asesoramiento de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras y el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Es, en definitiva, el producto de la tradición y evaluación de la experiencia y evaluación de los Planes
anteriores, dando a la Infancia la atención y el futuro
que merecen.

15
Programación especial bibliotecas municipales con motivo del Día del Libro

Entre las principales novedades que aborda el texto,
destacan el desarrollo de las competencias y las habilidades de los niños y niñas para la vida saludable,
así como la consideración y el diseño específico de
acciones que atiendan y apoyen a la infancia con
diversidad funcional, diversidad económica y diversidad social. Afrontamos, asimismo, el reto de
incorporar las nuevas tecnologías desde una visión
constructiva y educativa, el cuidado del medio ambiente, la cooperación y la solidaridad.
En esencia, este nuevo Plan de Infancia recoge
hasta 140 medidas diseñadas por y para los niños
y niñas de la ciudad bajo la premisa de que no solo
es importante educarles y ayudarles en su desarrollo,
sino con el convencimiento de que son parte activa
de nuestra ciudad y contribuyen también construirla
día a día.

17
Abierto el plazo para los cursos de verano de natación
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Fuenlabrada tiene
un Plan para sus
niños y niñas
El objetivo es seguir avanzando en las
políticas de infancia que se desarrollan
en la ciudad
El alcalde, Manuel Robles,
la concejala responsable
del Área Social, Carmen
Bonilla, y el edil de Juventud e Infancia, Francisco
Manuel Paloma, presentaron el IV Plan de Infancia.
Dirigido a niños y niñas de
hasta 12 años, va a contar
con una dotación de 16 millones de euros para el primer año y una propuesta
de 140 medidas.
Manuel Robles señaló que
es un Plan “que incorpora
nuevas ideas, sugerencias y
actualizaciones a una realidad cambiante, siendo el instrumento municipal para la
mejora constante de las políticas de infancia del Ayuntamiento…”. Busca seguir
avanzando y adaptando esas
políticas que lleva poniendo
en práctica desde hace más
de veinte años y que garantizan la cobertura de sus necesidades, así como la protección de sus derechos.
Las bases de este nuevo Plan,
que tendrá vigencia hasta
2021, siguen siendo como en
los anteriores, la protección,
la promoción y la participación de la infancia a través
de programas e iniciativas
desarrolladas en los espacios
donde se desarrollan los niños: la escuela, la familia, la
sociedad y los espacios virtuales.

Apoyo a la diversidad
y nuevas tecnologías
Entre las novedades que
aporta se encuentra el apoyo
a la diversidad en la infancia:
la diversidad funcional, económica o social mediante actuaciones diversas. También
incorpora las nuevas tecnologías desde un punto de vis-

ta educativo y constructivo,
así como el desarrollo de habilidades y competencias para una vida saludable, el cui-
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dado del medio ambiente y
valores como la cooperación
y la solidaridad.
“Para la elaboración de este

Plan, en el que han trabajado
técnicos de 15 concejalías
del Ayuntamiento, se ha contado con las sugerencias y
participación de los fuenlabreños”, destacaba Carmen
Bonilla.
Previamente, se han realizado

encuestas on-line entre las familias en distintos momentos
y espacios, recogiendo sus sugerencias. Además, se ha consultado al Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia y se ha contado con el
asesoramiento de Psicólogos
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Algunas de las
140 medidas
propuestas
Familia
Ayudas del Ayuntamiento dirigidas
a la protección de la infancia.
Ciudad libre de acoso escolar.
Mesa local absentismo escolar.
Becas escuela infantil 0 a 3 años.
Oficina municipal de apoyo y asesoramiento a familias LGTBI.
Aula Fuenlabrada.
Banco municipal de libros.
Fuenliexcursiones familiares.
Espacio para familias con hijos e
hijas con necesidades especiales.
Escuela
Fuenbuses y Fuentrenes.
Feria del Libro con actividades infantiles.
Escuelas Infantiles/Casas de Niños.
Aula de Astronomía.
Educación vial escolar.
Servicio Municipal de Atención Psicopedagógica FUENCAP.
Sociedad
Diseño de itinerarios peatonales
seguros.
Proyecto de accesibilidad en recursos municipales.
Formación de la Escuela de Música
Dionisio Aguado.
Escuelas deportivas municipales.
Plan acción contra violencia escolar.
Plan Integral de Seguridad Escolar.
Consejo de Participación Infantil y
Adolescente de Fuenlabrada.
Semana de sensibilización sobre la
diversidad funcional.
Competiciones de los Juegos Deportivos Municipales.
Atención a niños y niñas en actividades con plazas inclusivas.

sin Fronteras y del departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid.
Algunas de las actuaciones
que ya están en marcha o
que serán puestas a lo largo
del desarrollo del Plan son,
según señala el concejal de
Infancia y Juventud, Francisco Manuel Paloma, “las
Fuenbecas, el Banco Municipal de Libros de Texto, la
Oficina Municipal de Asesoramiento a Familias del colectivo LGTBI, el Programa
contra Acoso Escolar, áreas
inclusivas en los parques,
nuevas tecnologías a través
del programa Ulises o actividades de ocio familiar”.
El acto, que tuvo lugar en el
salón de actos del Consistorio, fue presentado por dos
consejeros del Consejo de
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Participación
de Infancia y
Adolescencia
de Fuenlabrada y contó con
una Mesa Infantil moderada
por el alcalde. Al finalizar el
mismo actuaron los alumnos
del Coro Infantil de Loranc.

Guía inclusiva
El Ayuntamiento ha editado
una guía específica en colaboración con Plena Inclusión Madrid, que ha sido elaborada bajo el método “Lectura Fácil”, más accesible a
personas con dificultades de
comprensión lectora, discapacidad intelectual o diversidad funcional; además de
un tríptico en castellano, inglés, rumano, árabe y chino.
Para los niños se hará una
edición especial en formato
cuento o cómic.

Internet y redes sociales
Ciudad libre de ciberacoso escolar.
Programa Ulises contra el acoso escolar en las redes sociales.
Talleres escolares sobre el papel de
los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías.

Ciudad pionera en políticas de infancia
Fuenlabrada es una de las ciudades pioneras en cuanto a la puesta en marcha de planes integrales de actuación con la infancia,
ya incluso antes del año 1997 se redactó el
I Plan de Infancia. Una apuesta constante
del Gobierno municipal, a través de numerosos proyectos y programas, encaminados a potenciar la educación de los más
jóvenes, garantizando el cumplimiento de
la Declaración Universal de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia. Una etapa
fundamental en su desarrollo para asentar
los valores que deben inspirar una sociedad
basada en los principios democráticos, en
la tolerancia, en la solidaridad, y en la participación.
Nuestra ciudad, desde hace años, está vinculada y comprometida con organizaciones
tales como la Red de Municipios Defen-

sores de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, Ciudades Amigas de la Infancia, y con la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras.
Ese trabajo a lo largo de los años se traduce
en el II y III Plan de Infancia, este último
inspirado también en la Carta de Ciudades
Educadoras. Planes que se han ido adaptando a las nuevas realidades en una sociedad que sufre grandes transformaciones
y, por tanto, con nuevas necesidades. Cambios relacionados con el mapa poblacional
y la integración de los inmigrantes, con la
configuración de nuevas tipologías familiares, con la lucha por la igualdad, con las
nuevas necesidades formativas, con el uso
de las nuevas tecnologías. Todos estos cambios afectan de forma muy especial a la población infantil.
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La Asamblea de Madrid también pide una
estación de Cercanías en el Cobo Calleja
Fuenlabrada avanzó un paso más en su
objetivo de contar con una estación de
Cercanías en el polígono Cobo Calleja. La
Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley del
Grupo Socialista en la Comunidad de Madrid en la que se instaba al Ministerio de
Fomento a construir la estación en la línea
4 de Cercanías, que transcurre a pocos
metros de la zona industrial, una de las
más grandes de Europa.
Esta nueva estación daría servicio a miles de
personas diariamente y permitiría descongestionar las carreteras del entorno, como
son la A-4 y la A-42. La proposición no de ley
aprobada incluye que la estación toma la denominación de 'Fuenlabrada Industrial'
Manuel Robles reiteró tras la votación de la
PNL la importancia de que el Cobo Calleja
cuente con una estación de Cercanías, ya
que supondría "un esfuerzo fundamental
para potenciar la economía y el empleo en
la zona sur de la región".
Asimismo, Robles explicó que el coste de la
construcción de una estación próxima a Cobo Calleja "es factible" y recordó que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha comprometido a poner en marcha una línea de autobús
que funcione como lanzadera con el resto
de los polígonos industriales.
Un informe del Consorcio Regional de Transportes ya hablaba hace algunos años de la
posibilidad de reducir en alrededor de 2.200
vehículos al día gracias a la instalación de
una parada en el Cobo Calleja, con lo que
esto supondría desde el punto de vista de la
reducción tanto de atascos como de emisiones de CO2.
El pasado mes de junio, el Gobierno local
ya mantuvo una reunión con responsables
del Ministerio de Fomento para tratar este
asunto. De la misma manera, la semana pa-

La futura estación
de Cercanías daría
servicio cada día a
más de 10.000
personas
sada también se celebró una reunión con el
presidente de ADIF.
La misma PNL aprobada en la Asamblea de
Madrid se ha presentado también en el Congreso de los Diputados y se debatirá en las
próximas semanas. Además, el Pleno de marzo sacó adelante una moción por unanimidad para la contrucción de esta estación.

Acciones para
el Empleo en abril
en el CIFE

Cuatro nuevos vehículos patrulla para Policía Local

Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo. Del 18 al 19,
de 9:30 a 13:00 h.
- Elaboración de CV. El día 6, de 9:30 a 13:00
h.
- Entrevistas de Trabajo. Del 24 al 25, de
9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización Informática. Del 17 al 21,
de 9:30 a 13:00 h.
- Taller de Redes Sociales/Profesionales. El
día 26, de 9:30 a 13:00 h.
Sesiones Informativas
- Garantía Juvenil. El día 26, de 11:30 a 13:00
h.
- Para Emprendedores/as. El día 25, de
9:30 a 11:30 h.
- Para Inmigrantes. El día 28, de 10:30 a
12:30 h.

El alcalde aprovechó la ocasión
para exigir al Gobierno regional
que cumpla con el compromiso
adquirido de financiar la compra
de automóviles en los convenios
firmados con los ayuntamientos
para las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid (BESCAM).

+ información: CIFE
(Avd. de las Provincias, 33).
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es
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Durante el acto de presentación
el alcalde, Manuel Robles, que
estuvo acompañado por la concejala de Seguridad Ciudadana,
Raquel López, y el primer teniente de alcalde, Javier Ayala, señaló
que la adquisición de los coches
se ha realizado con financiación
municipal debido a la buena situación económica que registra
el Ayuntamiento y, por tanto, redundará en la seguridad de toda
la ciudadanía.
El Consistorio ha destinado a la
adquisición de estos automóviles,
que se suman a los 29 con los que
ya contaba el cuerpo, una inversión
cercana a los 90.000 euros. Los vehículos, dos coches marca Peugeot
3008 con mampara y equipamiento para el traslado de detenidos y
otros dos más sencillos del modelo
308, ya están disponibles para su
uso por parte de los agentes después de que fuesen adaptados a las
necesidades del servicio.

Compromisos de la
Comunidad de Madrid con
las BESCAM

Además, recordó la importancia
de que a lo largo de este año se
constituya la mesa de negociación
para la ampliación de los convenios
de la BESCAM, que finalizan en
2018. Si no se renuevan, muchas
administraciones locales tendrán
importantes problemas financieros. En esta mesa de negociación
deberán estar los ayuntamientos,
el Gobierno regional y la Federación de Municipios de Madrid.
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El Gobierno exige a la Comunidad de Madrid inversiones
educativas y sociales y mejoras en la M-506
Construcción
urgente de un
colegio en el barrio
El Vivero, un Centro
de Día para
Mayores y la mejora
de la M-506, entre
otras cuestiones.
En su comparecencia ante
los medios de comunicación el alcalde estuvo
acompañado por el primer
teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala; el concejal de Educación, Isidoro
Ortega; y las concejalas de
Bienestar Social y Urbanismo e Infraestructuras,
Carmen Bonilla y Ana Pérez, respectivamente.
Manuel Robles explicó los
asuntos planteados y cómo
se desarrollaron las distintas
reuniones que mantuvo con
los consejeros de Educación,
Políticas Sociales, Infraestructuras y Transportes.

Educación
En el encuentro mantenido
con el responsable regional
de Educación, Rafael Van
Grieken, la principal exigencia planteada fue la construcción del colegio en el barrio
El Vivero para el que el Consistorio cedió suelo hace ya
nueve años. La necesaria edificación de este equipamiento ya no se cuestiona.
“Hemos exigido que este
centro sea una realidad para
el curso próximo, mientras
que el consejero habló del
curso 2019-20”, señaló el edil,
que trasladará la petición a
través del grupo socialista en

la Asamblea de Madrid para
adelantar su construcción
porque es necesario para las
familias que residen en esta
zona nueva de la ciudad. Según los últimos datos, hay registrados 726 niños escolarizados fuera del distrito, lo
que equivale a 29 aulas.
También se planteó la necesidad de elaborar un plan de
formación profesional. Hay
1.500 alumnos sin plaza y es
necesario crearlas, así como
nuevos ciclos profesionales.
Además, se pidió al consejero
que la Comunidad de Madrid
asuma el mantenimiento de
los centros, ya que ahora corre
a cargo del Ayuntamiento.

Bienestar Social
La dotación de más recursos
económicos e implicación
en materia de bienestar social fue la reivindicación que
Robles trasladó al consejero
de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.
Exigió que la Comunidad de
Madrid asuma sus competencias y valore los casos de
dependencia, tal como le co-

Escolarización en los
centros educativos
públicos para el
próximo curso
Del 19 de abril al 5 de mayo se abre el proceso
de escolarización ordinario en las escuelas
infantiles y casas de niños, colegios e institutos sostenidos con fondos públicos para
las etapas de Educación Infantil (1º y 2º ciclo), Primaria y Secundaria y Bachillerato.
Las solicitudes se recogerán y entregarán
en el centro educativo seleccionado por la
familia como primera opción. Se presentará
una única solicitud por niño y es conveniente señalar varios centros más por orden
de preferencia.
Más información sobre el proceso de escolarización, baremación de solicitudes, listas
de admisión o período de matriculación:
www.ayto-fuenlabrada.es
www.madrid.org/educacion
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rresponde, para que desde
el Ayuntamiento “podamos
dedicar los recursos de los
que disponemos a atender
las demandas ciudadanas
que llegan a diario a los Servicios Sociales de la ciudad”,
señaló el alcalde. El consejero se comprometió a crear
un equipo zonal para realizar
las valoraciones de los casos
de dependencia.
También se planteó la necesidad de un Centro de Día
que cubra las necesidades de
los mayores, puesto que hay
una importante lista de es-

pera de personas que demandan este servicio.
El Ayuntamiento dispone de
instalaciones propias, ubicadas en el edificio de la Junta
de Distrito Vivero-HospitalUniversidad, preparadas para iniciar el servicio de forma
inmediata.

Infraestructuras y
transportes
Por último, Robles trasladó al
consejero de Transportes e Infraestructuras, Pedro Rollán,
el retraso de un año en la construcción del nudo en la carre-

tera M-506, a la altura de la calle Oasis, para descongestionar la entrada a la ciudad por
la calle Francia.
También se le trasladó la existencia de varios puntos negros
en los que se registran accidentes de tráfico con demasiada frecuencia. El consejero
se ha comprometido a invertir
2,5 millones de euros en la mejora de esta carretera.
Se planteó también la eliminación del nudo que hay en
esta vía a la altura de las piscinas municipales, con unas
incorporaciones muy peligrosas; y la necesidad de habilitar
una nueva línea de transportes que una Fuenlabrada con
el intercambiador de la plaza
Elíptica, y la dotación de una
estación de tren en el polígono
Cobo Calleja.
El alcalde denunció la situación de aislamiento que sufre
el barrio Parque Miraflores,
constreñido por la M-506 y la
Radial 5, hace tiempo que
“exigimos la necesidad de
construir accesos peatonales
que faciliten el movimiento
de los residentes”.

Abierto el plazo para solicitar las “Fuenbecas”,
ayudas para libros y material escolar
Hasta el día 7 de abril se pueden presentar las solicitudes
'Fuenbecas' es un programa municipal que cada año ayuda a cerca
de 17.000 familias a afrontar los
gastos de material escolar de sus
hijos desde los 3 años hasta los 18
años. Para ello cuenta con un presupuesto de 1.200.000 euros que
podría ampliarse.
“Somos el Consistorio que mayor presupuesto destina a ayudas educativas
porque creemos que la educación pública es la mejor inversión para el futuro, y queremos que todos puedan
acceder al sistema para disfrutar de
los mismos recursos y oportunidades",
señaló el concejal de Educación, Isidoro Ortega.
Las cuantías de las Fuenbecas oscilan

entre los 40 y los 100 euros por estudiante, en función de varios parámetros como la situación económica o
el curso. Los requisitos para ser beneficiario es estar empadronado en
la ciudad y que la renta familiar no
supere el tope de 41.278 euros.
En total, el Ayuntamiento invierte
más de dos millones de euros en ayudas a las familias para la educación de
sus hijos, contando con lo que destina
a las etapas infantil (0-3 años) y universitarias, no incluidas en la presente
convocatoria.
Las familias que estén interesadas en
solicitarlas deberán hacerlo a través
de la web:
www.ayto-fuenlabrada.es
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Más implicación en materia
de igualdad y lucha contra
la violencia de género
La moción aprobada con la abstención
de Ciudadanos y el Partido Popular,
pide a la Comunidad de Madrid que
incremente su aportación económica
en el convenio de colaboración que
suscribe con el Ayuntamiento en materia de igualdad de oportunidades y
lucha contra la violencia de género.
Así como a considerar a las familias
monoparentales o monomarentales
como objetivo prioritario dentro de la
Estrategia Madrid por el Empleo y el
desarrollo de un Programa de Garantía
de Ingresos para dichas familias.
Además, se solicita la derogación de
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que ha hecho desaparecer las
competencias de los ayuntamientos
en materia de igualdad, y que se dé
cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres. También se ha exigido la
derogación de la Reforma Laboral y el
desarrollo de un plan de empleo para

Apoyo a los afectados por
las cláusulas suelo
La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) viene ofreciendo
todo tipo de información y apoyo sobre
las cláusulas suelo -declaradas ilegales
por el Tribunal de Justicia Europeo- y demás asuntos relacionados con los créditos hipotecarios. Sólo entre enero y
febrero de este año, se ha atendido a
735 personas sobre este particular. El
Pleno aprobó por unanimidad que a
este servicio se sume ahora el Instituto
Municipal de la Vivienda. Existe un servicio específico y gratuito dirigido a las
personas con procesos de embargo o
desahucios o en riesgo de padecerlo.

Creación del sello de
calidad “Empresa Amiga de
la Familia”
Con esta iniciativa el Ayuntamiento pretende distinguir a aquellas empresas
que dispongan de programas de conciliación de la vida familiar y laboral.
Para otorgar este distintivo el Consistorio tendrá en cuenta, entre otros parámetros, la existencia de horario flexible, las facilidades para el teletrabajo,
la existencia de un cajón de horas extra
para disfrutarlas en el caso de que el
trabajador o trabajadora puedan necesitarlas, la organización de reuniones
entre las 9:00 y las 16:00 h., o pagos
en especies como alquileres, tiques
guardería, horas de profesores a domicilio, asistencia en el hogar, formación, parking o transporte público.
La moción, que fue aprobada con los
votos a favor de PSOE, Partido Popular
e IUC-los Verdes, establece que, en
contraprestación, el Ayuntamiento
ofrecerá a las empresas que obtengan
este sello espacios gratuitos de publicidad en la radio y la revista municipales.

Por la igualdad de las personas
independientemente de su
orientación sexual
“Por que es imprescindible seguir luchando contra cualquier tipo de discriminación, promoviendo políticas
favorables a la igualdad de trato hacia
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales”, el pleno aprobó una moción
para continuar trabajando por la plena
igualdad de derechos e instar a la Comunidad de Madrid a promover la declaración "Comunidad Autónoma
abierta, amigable y tolerante con las
personas LGTBI”; así como a impulsar
campañas informativas y de sensibilización contra las agresiones a personas LGTBI.
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Contra los recortes sanitarios
que colapsan los hospitales
de la Comunidad de Madrid
En los últimos años, el presupuesto
en Sanidad se ha reducido en más de
10.000 millones de euros (en torno al
18%) en todo el país, al tiempo que
hay 6.000 camas y unos 25.000 trabajadores menos.
Ante esta situación el Pleno exige a la
Comunidad de Madrid que ponga en
marcha una auditoría externa sobre la
situación de la sanidad pública madrileña y que recupere todos aquellos
recursos que se han ido suprimiendo
en los últimos años. También propone
al Gobierno de la nación un Plan de
Emergencia con la colaboración de todos los actores implicados para abordar las deficiencias de recursos del
Sistema Nacional de Salud, que incluya
la reposición de personal, camas hospitalarias y centros de salud.

Contra el envío de
propaganda LGTBIfóbica a
colegios e institutos de la
localidad
Con los votos a favor de PSOE, Ganar
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Fuenlabrada e IU-CM Los Verdes el
Pleno, además de condenar la campaña de envío de propaganda LGTBIfóbica por parte de la organización
HazTeOír a colegios e institutos de la
localidad, acordó no ceder ningún espacio municipal a esta asociación por
su reconocido fomento al odio, así como enviar una carta a todas las AMPAS
advirtiéndoles de la publicación y de
su contenido.
Fuenlabrada tiene un firme compromiso contra el acoso en los centros
escolares y se ha declarado “ciudad libre de acoso”.

Reconocimiento al poeta
Marcos Ana
El Ayuntamiento rendirá un homenaje
institucional al recientemente fallecido
y reconocido poeta y político español,
Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana.
Dedicó toda su vida a la defensa de la
democracia, la libertad y la justicia social. A pesar de su terrible pasado -permaneció 23 años en cárceles franquistas-, siempre mantuvo un espíritu de
reconciliación.

O
CERTAMEN AL EMPRENDIMIENTO

F UENLABRADA D INÁMICA

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CIFE, convoca la III edición del Certamen al
Emprendimiento con el objetivo de premiar e impulsar proyectos empresariales locales de reciente
creación como modo de potenciar el desarrollo económico y social de nuestro municipio.

1º Premio: 10.000 euros
2º Premio: 5.000 euros
CREATIVIDAD

3º Premio: 3.000 euros
Las iniciativas premiadas contarán además con publicidad y difusión
en medios de comunicación municipales.

STARTUP

A pocos metros de esta importante zona
industrial transcurre la línea de Cercanías
C-4, que efectúa el recorrido Parla-Atocha-Chamartín-Cantoblanco-Alcobendas-San Sebatián de los Reyes-Colmenar
Viejo, lo que brinda una magnífica oportunidad para dotar a esta área de una
conexión ferroviaria, que sin duda contribuirá a potenciar el empleo y la actividad económica.
Además, repercutiría favorablemente
en otras áreas cercanas como son los
parques industriales de La Cantueña y
El Bañuelo, y contribuiría a descongestionar la autovía Madrid-Toledo. En la
actualidad, acceden al polígono Cobo
Calleja un total de 32.000 vehículos, lo
que representa un 62% de los que circulan por la carretera A-42.
La moción, que fue aprobada por unanimidad, señala que el Plan General de
Ordenación Urbana de Fuenlabrada prevé la construcción de una infraestructura
ferroviaria en la zona y cuantifica en 3.000
pasajeros diarios los que utilizarían la
parada Fuenlabrada Industrial.

las mujeres que incluya políticas específicas de igualdad.
El Pleno aprobó una segunda moción
presentada por Ciudadanos y el Grupo
Popular, que contó con el apoyo del
PSOE e IUCM-Los Verdes y la abstención de Ganar Fuenlabrada, en la que
se acordó conmemorar el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer,
promoviendo actos dirigidos a reforzar
la igualdad entre hombres y mujeres.

EMPLEO

Se insta a Fomento, RENFE
y ADIF a que construyan
una parada de Cercanías
junto al polígono Cobo
Calleja

FUENLABRADA

DIRIGIDO A: (*)
• Empresas constituidas a partir del 1 de marzo del 2015.
•

FORMACIÓN EMPRESAS

Personas físicas o pequeñas y medianas empresas bajo cualquier

forma jurídica (persona física o jurídica) cuyo volumen de negocio
anual no supere los 10 millones de euros y con una plantilla inferior a
50 trabajadores/as.

INNOVACIÓN

• Realizar actividad empresarial en el municipio de Fuenlabrada y/o tener
su domicilio fiscal y social en el Fuenlabrada.

PLAZOS:
• Entrega de documentación requerida: 27 de marzo a 28 de abril de 2017
• Resolución del Certamen: entre el 23 y 26 de mayo de 2017
Asimismo se reconocerá a las iniciativas empresariales de nuestra localidad que se hayan distinguido
en Buenas Prácticas (*) en los siguientes campos:

IGUALDAD - CONCILIACIÓN

EMPRESAS SALUDABLES

DIVERSIDAD FUNCIONAL

(*) INFO:
Las bases de participación están disponibles en la página web
www.cife-fuenlabrada.es
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La ciudad celebró la Semana para la
Eliminación de la Discriminación Racial
Bajo el lema “Colores que se
aman”, el Ayuntamiento organizó
una serie de actividades dirigidas
tanto a profesionales como asociaciones y ciudadanos en general
con el objetivo de visibilizar la riqueza de la interculturalidad.
Jornadas técnicas, talleres, actuaciones teatrales, exposiciones y eventos
deportivos conformaron los actos principales de una programación que se
organizó en distintos entornos, desde
plazas y colegios, hasta centros culturales y campos de fútbol. Un reflejo
del trabajo que se realiza día a día en
el Ayuntamiento desde distintas concejalías y asociaciones para la construcción de una convivencia intercultural, libre y solidaria.
El alcalde, Manuel Robles, destacó
la apuesta del equipo de Gobierno
por “una sociedad viva, acogedora y

Actividades contra el
racismo y la xenofobia

abierta, acorde con el espíritu y el talante de sus ciudadanos y ciudadanas, con el convencimiento de que
el verdadero progreso y avance tene-

Fuenlabrada será el primer municipio de
España en poner en marcha cursos de
certificados de profesionalidad online
El Ayuntamiento, a través del
Centro Municipal de Iniciativas
para la Formación y el Empleo,
será el primero de nuestro país
en poner en marcha cursos online con acreditación oficial. Se
trata de titulaciones que demuestran la capacitación para
desempeñar un determinado
trabajo en cualquier estado de la
Unión Europea.
Los cursos de Certificado de Profesionalidad Online serán gratuitos
y se llevarán a cabo en una plataforma acreditada por el Servicio
Público de Empleo para la teleformación. Todos ellos comenzarán
el próximo mes de mayo y tendrán
una duración de entre 270 y 520
horas.
“Pese a no tener competencias para
ello, el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy importante en

políticas de empleo, como es la formación de los trabajadores y desempleados. En ese ámbito, el CIFE es ya una referencia”, ha explicado el alcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles.
Cada Certificado de Profesionalidad se compone de una serie de
módulos formativos que contarán
con tutorías y exámenes presenciales que habrá que superar para
ir completando el curso. Además,
los alumnos dispondrán de tutores
para ayudarles en su trabajo.
En la actualidad, el Ayuntamiento
ya desarrolla una veintena de cursos presenciales con Certificado
de Profesionalidad, a los que acuden alrededor de 300 alumnos. Paralelamente, desarrolla más de un
centenar de cursos online de formación no oficial con más de 6.000
alumnos.

1.800 escolares
enviaron “cartas por la
paz” a Donald Trump
Todos los años, los alumnos de los
centros educativos de la Junta de
Distrito Loranca, Parque Miraflores
y Nuevo Versalles participan en el
certamen “Cartas por la Paz y Solidaridad”, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Paz y
la No Violencia.
En esta ocasión el destinatario de las
cartas de esta vigésimo segunda edición ha sido el nuevo presidente de
EE UU. Los promotores del certamen retaron a los menores a que, en
sus misivas, reflexionasen “sobre las
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

políticas discriminatorias que Trump
ha anunciado que aplicará respecto
a las mujeres, inmigrantes, diferentes
culturas y religiones”.

mos que realizarlo desde el respeto
a la diferencia, aprovechando la ventaja de la diversidad y caminando
inevitablemente juntos”.

Cabe destacar las jornadas técnicas
(“Discriminación laboral y gestión de
la diversidad en entornos profesionales” y “Hacia la ciudad intercultural:
de la teoría a la práctica”), que abordaron asuntos como la gestión de la diversidad en las empresas o la discriminación en el empleo y salario por razón
de origen, y que profundizaron en el
enfoque intercultural de la gestión de
la diversidad, identificando los principales retos de las políticas públicas municipales. Además, de la fiesta “Un
mundo de color” , la muestra de baile
solidario a favor de los refugiados, el
torneo de fútbol en el campo El Arroyo,
la presentación Red En-Red-Arte a favor de los derechos humanos o una
edición especial del programa Súbete
a mi tren, entre otros.

Una delegación italiana visita la
ciudad dentro del proyecto europeo
Erasmus+Escuela de Familia

Fuenlabrada es la única ciudad de
España que participa en esta iniciativa junto a la localidad italiana
de Fermo. Este programa, el primero aprobado entre ciudades,
pretende favorecer la integración
en la escuela con la ayuda de las
propias familias y a través de disciplinas artísticas como la danza,
la música o el teatro, entre otras.
El alcalde, Manuel Robles, recibió a
la delegación encabezada por su homólogo de la ciudad italiana de Fermo, Paolo Calcinaro. Durante dos
jornadas mantuvieron diferentes encuentros de trabajo para conocer los
programas puestos en marcha en ambas ciudades, asistieron a la representación de actividades artísticas y visitaron algunas instalaciones municipales como la Escuela Municipal
de Música y el Aula de Astronomía.
El grupo italiano estuvo integrado
por una docena de técnicos, representantes de dos colegios, la asociación Mus-e Italia y el Conservatorio

de Música. Por parte de Fuenlabrada participaron los colegios Rayuela
y Antonio Machado.

Educación intercultural
El programa se desarrolla a lo largo
de tres años y está financiado en su
totalidad con fondos europeos,
cuenta con un presupuesto de
107.800 euros. Se trata de un proyecto de educación intercultural
que facilita la cohesión social. Implica a profesores, AMPAS, responsables municipales, estudiantes universitarios en prácticas…
Durante este tiempo se organizarán
270 sesiones formativas por país.
Desde laboratorios artísticos con
docentes y profesionales o encuentros transnacionales para compartir
experiencias, hasta espectáculos de
danza, teatro y exposiciones con los
trabajos realizados. Colaboran en
este proyecto la Universidad Rey
Juan Carlos y la Fundación Yehudi
Menuhim.
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Fuenlabrada se adhiere a la Europa
de las Diversidades

Acto en recuerdo de las víctimas del 11-M
Familiares de las víctimas de nuestra
ciudad, vecinos y miembros de la Corporación municipal, encabezados por
el alcalde Manuel Robles, conmemoraron el decimotercer aniversario del
cruel atentado que se registró en Madrid y que costó la vida a 191 personas.
Como en años anteriores, un acto sencillo
y breve en la plaza de la Constitución,
junto a la escultura “Metáfora del fuego”,
que fue levantada en este lugar en recuerdo de las víctimas mortales y los heridos
del 11-M.
Uno de los familiares de las víctimas leyó
un texto donde, además de palabras de re-

cuerdo a los fallecidos, se hizo un llamamiento de esperanza por el futuro a través
de unos versos de Mario Benedetti. Juan
Miguel, Sergio, Felipe, Ángel, Mercedes y
José María perdieron la vida en aquel acto
terrorista donde también resultaron heridos
varios vecinos de la localidad.
A la habitual ofrenda floral y tras guardar
un minuto de silencio en memoria de las
víctimas, tres profesores de la Escuela Municipal de Música interpretaron a trompeta
y a tuba una zarabanda de Händel, pieza
muy conocida gracias a que el director
Stanley Kubrick la utilizó como banda sonora de su película ‘Barry Lyndon’.

Un proyecto transnacional,
denominado Europa de las
Diversidades, cuyo objetivo
es reforzar y construir sociedades más integradoras
y dinámicas, evitando la discriminación y el racismo, y
desterrando prejuicios y estereotipos a través del conocimiento y la convivencia.
Con este fin el Ayuntamiento
ha firmado un convenio, impulsado por el Instituto de la
Cooperación Económica Internacional (ICEI), en el que
participan además de Fuenlabrada, las ciudades de Milán
(Italia) y Lublin (Polonia).

Ciudades pioneras
Las tres ciudades han sido elegidas por formar parte de la
Red Europea de Ciudades Interculturales (RECI), por su
capacidad de compartir me-

todología e intercambio de experiencias con los quince municipios que forman parte de
la Red y, en el caso de Fuenlabrada por tener “experiencia
en la estrategia antirumores y
en acciones en este sentido en
los colegios de la ciudad”, explicó la concejala de Bienestar
Social, Carmen Bonilla.
El proyecto está encaminado
a aprender a convivir en sociedades diversas con nuevos desafíos que traen más complejidades y a la vez más oportunidades. Se utiliza la diversidad
cultural como recurso positivo
de enriquecimiento, evitando
la segregación, la discriminación y el racismo. Los destinatarios de este programa son los
escolares de 8 a 18 años, personal docente, organizaciones
de la sociedad civil, funcionarios y responsables políticos.

Alumnos de la ciudad participan en la
plantación de árboles
Con motivo del Día del Árbol alrededor de 500 escolares de la localidad
participaron durante dos
jornadas en la plantación
de árboles en el Parque
Norte y en la zona forestal del Cerro de las Liebres.
En total, los alumnos (de los
colegios Loranca, Alhucema, Miguel Hernández, Ramón y Cajal, Antonio Machado y Khalil Gibrán, el instituto Victoria Kent y la Asociación Aspandi) plantaron
más de setecientos árboles

-quejigos, almendros, encinas, pinos, almez, arces y sabinas-, siempre asesorados
y ayudados por técnicos.

Más de 9.000
árboles plantados
Durante una de las plantaciones el primer teniente
de alcalde, Francisco Javier
Ayala, señaló que el Ayuntamiento lleva plantados
más de 9.000 árboles en distintas zonas de la ciudaddesde 2014 (parcelas de polígonos industriales, taludes de carretera, márgenes

de caminos rurales y parques forestales) .

Plan de Renovación
del Arbolado
Ayala destacó además que,
en paralelo a la labor de
plantación de nuevos árboles, el Ayuntamiento tiene
en marcha desde comienzos de año este Plan, cuyo
objetivo es la sustitución de
aquellos ejemplares de las
comunidades de propietarios que se encuentran en
mal estado, o afectados por
algún tipo de enfermedad.

El Ayuntamiento recogió el año pasado casi
25 toneladas de residuos contaminantes
para su correcto tratamiento
Los servicios municipales recogieron en 2016 casi 15.000 kilos
de medicamentos y cerca de 10.000 de pilas en los puntos destinados para el depósito de estos residuos. En el caso de los medicamentos, las 65 farmacias de la ciudad cuentan con un punto
SIGRE. En cuanto a las pilas, además de los 12 puntos limpios
móviles y el ubicado en la C/ Canario, existen 145 contenedores
para pilas en edificios públicos, colegios, polideportivos o comercios.

Compromiso con la economía circular
El concejal de Gestión de Residuos, Antonio González Moldes, participó en unas Jornadas celebradas en Sevilla, con
el apoyo de la Federación de
Municipios y Provincias
(FEMP), para establecer el
compromiso de administraciones y empresas del sector
con la economía circular.
En el encuentro se fijó un objetivo muy ambicioso que es
acabar con los residuos de cara
al año 2030 a través de la economía circular, que supone reciclar y reutilizar todos los desechos que generamos y, para
ello, es imprescindible la colaboración ciudadana.
Nuestra ciudad es todo un
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ejemplo en el reciclado del papel: se usa, se recoge y se transforma para introducirlo de nuevo en el mercado. Esto hay que
extenderlo al resto de residuos:
envases, cristal, breaks…, y conseguir la transformación del
conjunto de los desechos para
darles un nuevo uso e introducirlos de nuevo en el mercado,
señaló el edil.
El objetivo de las Jornadas fue
apoyar la declaración de intenciones elaborada por la Unión
Europea en la lucha contra el
cambio climático, a la que ya se
han sumado ciudades como
Copenhague, Ámsterdam, Roma, Londres, Bruselas, Milán
o Lisboa.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

+ IGUALDAD

Participación y vindicación, protagonistas
de los actos conmemorativos del Día
Internacional de las Mujeres
Una de las señas de identidad de Fuenlabrada son sus
políticas de igualdad. Esa firme apuesta se traduce cada
año en una programación especial con motivo de dicha
jornada conmemorativa. Hay que destacar la Marcha por
la Igualdad, que esta edición congregó a unos 10.000 participantes, o las actividades culturales (obras de teatro,
cuentacuentos, presentación de libros, acto interasociativo, exposiciones, cinefórum…).

En esta ocasión con el lema
elegido, “Con las niñas de hoy,
construimos futuro”, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y el Consejo Local de la Mujer, ha
buscado la complicidad de
la sociedad fuenlabreña para
seguir defendiendo lo conseguido pero, sobre todo, para mostrar “a las niñas de hoy,
a las mujeres de mañana, que
viven en un mundo que las
reconoce, las respeta y donde
sea una realidad que tienen
derecho a tener derechos”,
destacó la edil responsable
del área, Silvia Buabent.

Avanzando en
igualdad
Alrededor de 10.000 personas participaron en la Marcha por la Igualdad, un acto

IV Jornadas “Clara Campoamor,
Escuela de Pensamiento Feminista”
El 20 y 21 de abril en el Centro Cívico “La Serna”
Esta edición de las jornadas, que
están organizadas por la Concejalía de Igualdad, se centrarán en
torno al tema “Voluntad común y
agenda feminista” y contarán con
la presencia de destacadas profesionales.
“Clara Campoamor, Escuela de
Pensamiento Feminista” es una iniciativa municipal que tiene como
objetivo analizar, desde diversas
perspectivas, el universo de la mujer. Entre las actividades que desarrolla a lo largo del año destaca estas
Jornadas.
20 de abril
10:00 h. Presentación de las Jornadas
por Silvia Buabent, concejala de
Igualdad, y Manuel Robles, alcalde
de Fuenlabrada.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

10:30 h. Conferencia “La agenda contemporánea: paridad, violencia y
agenda sobrevenida”, a cargo de
Amelia Valcárcel (filósofa feminista
y miembro del Consejo de Estado).
12:30 h. Mesa redonda “El (mal) empleo de las mujeres y sus consecuencias”, por Marisa Soleto (directora
de la Fundación Mujeres) y Encarnación Orozco (exdelegada de Gobierno contra la Violencia hacia la
Mujer y asesora del Congreso en la
Comisión del Pacto de Toledo).
16:00 h. Mesa redonda “Feminismo
en las TIC: nuestra agenda digital”,
con Pilar Aguilar (ensayista, investigadora, escritora y crítica de cine
y televisión feminista) y Montse
Boix (periodista y miembra fundadora de Wikimujeres).
17:45 h. Mesa redonda “La mercan-

lúdico y reivindicativo con
el que las mujeres quisieron
poner de manifiesto su empeño en seguir avanzando
en igualdad de derechos.
Con salidas desde plaza de
España y polideportivo Loranca, la multitudinaria marcha concluyó en la plaza de
la Constitución.
Durante el acto institucional
el alcalde, Manuel Robles,
acompañado de la concejala
Silvia Buabent, felicitó y animó a todas las mujeres a seguir luchando y defendiendo
sus derechos. El edil reclamó
un pacto nacional que permita eliminar “desigualdades
reales que sufren diariamente las mujeres… y rebeldía
ciudadana contra los asesinatos”.
Acto seguido se homenajeó

a las entidades locales femeninas y se llevó a cabo una
masterclass y un mannequin
challenge con el temamusical “Ella”, de la cantautora
Bebe, en solidaridad con el
paro mundial de mujeres, cuyo objetivo era visibilizar la
labor tan importante que realiza la población femenina
en todos los ámbitos de la sociedad. También actuó el
grupo coral “Cantando nos
van a oír”.
A lo largo del mes hubo representaciones teatrales como las de la compañía “8 de
Marzo”; exposiciones como
‘Aliadas’, una muestra colectiva que presentó una mirada
transgresora de los múltiples
enfoques de la lucha de las
mujeres; un acto interasociativo protagonizado por las
asociaciones y vocalías del
Consejo Local de la Mujer;
el concierto en directo de
Nat Simons, compositora de
folk rock; actividades deportivas y certámenes diversos,
entre otras muchas actividades.

tilización del cuerpo de las mujeres”,
a cargo de Rosa Cobo (profesora titular de Sociología y directora del
Centro de Estudios de Género y
Feministas de la Universidad de A
Coruña) y Alicia Miyares (doctora
en Filosofía y feminista).
21 de abril
10:00 h. Mesa redonda “Violencia de
Género: el estado de la cuestión”, por
Inmaculada Montalbán (magistrada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía y expresidenta del
Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder
Judicial) y Mar Esquembre (profesora de Derecho Constitucional de
la Universidad de Alicante y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional).
12:00 h. Mesa redonda “Maternidad
y desarrollo profesional, ¿una elección?”, a cargo de Lina Gálvez (catedrática de Historia Económica
de la Universidad Pablo Olavide) y
Carmen Castro (doctora en Econo-

mía y experta en Políticas Europeas
de Género).
14:00 h. Mesa redonda/Conclusiones: “La agenda feminista compartida”, por Amelia Valcárcel.
15:00 h. Actuación de la Coral de Mujeres “Cantando nos van a oír”.
Inscripciones hasta el 18 de abril
www.masigualdadfuenlabrada.com
www.ayto-fuenlabrada.es
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+ CULTURA
Programación cultural abril
6 de abril
Fetén Fetén: Desinstrumentados. Especial infantil. Proyecto sobre instrumentos insólitos. Dúo de músicos que
acompañan su propuesta musical con
instrumentos insólitos como el serrucho, el vibrandoneón, el violín trompeta o la silla de camping. Entrada libre
hasta completar aforo previa retirada
de la entrada.
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
7 de abril
Mrs. Brownie. Idea original: Laura Guiteras. Dirección y dramaturgia: Víctor
Borràs. Actriz y cantante: Laura Guiteras. Pianista y actor: Abel Boquera.
Historia de una diva de la música negra
americana que se encuentra al final
de su vida. Mrs. Brownie vivirá sus últimos días entre el recuerdo y la nostalgia que le contagian las canciones
que la llevaron a alcanzar el éxito.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
9 de abril
El Lindo don Diego, de Agustín Moreto.
Adaptación y dirección de Eva del Palacio. Con Vicente Aguado, Diego Morales, Ana Belén Serrano, Silvana Navas,
Virginia Sánchez, Eva del Palacio,
Eduardo Tovar, Fernando Aguado, Jorge
Corrales, José del Palacio.Y los músicos
Diego Morales, Fernando Aguado y Miguel Barón. Comedia de enredo, cuya
trama gira en torno a un personaje central caracterizado como vanidoso.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
21 de abril
Reviento, si no lo cuento. Sergio Pazos
se atreve a analizar la realidad cercana
y lejana de esta España nuestra. En su
análisis irónico nos hablará de los monólogos y del porqué él no los hace (o
sí), de la manera de ser de los gallegos,
de la idiosincrasia de nuestro presiden-

te (que es gallego al 100%), del fin del
mundo, de los recortes (y no precisamente de toros) y, sobre todo, nos hablará de la crisis: crisis de la Casa Real,
crisis de los políticos, crisis del gobierno, hasta del matrimonio (que también
podría estar en crisis)...
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
22 de abril
Medida por medida, de William Shakespeare. Versión de Isidro Timón y
Emilio del Valle. Dirección de Emilio
del Valle. Con Ingrid García-Jonsson,
Jorge Muñoz, Juan Díaz, David Luque,
Salvador Sanz, Ana Mayo, Chema de
Miguel y Nacho Vera. Sexo, muerte,
poder y corrupción. Con estos ingredientes Shakespeare construye esta
comedia “impura”, esta pieza de difícil
clasificación en términos de género dramático, que no es del todo comedia, que
no es del todo drama, y que lo que sí que
parece ser es una dramaturgia extraordinariamente personal del poeta inglés.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
23 de abril
Cámbiame teatro. Textos adaptados de
varios autores contemporáneos. Dirigida por Pilar Rodríguez Barcia. Hecho
Aquí. Un hombre como director, moviendo a sus personajes con su batuta.
Dos amigas toman un té…y una mujer
sola camina por el patio de butacas.
Una habitación desnuda. La vida sobre
el escenario y los cambios…
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

XI Jornadas de Copla Carlos Cano
El Teatro Tomás y Valiente acogerá el próximo 29 de abril estas
Jornadas, que gozan de gran
prestigio entre el público aficionado a este género musical. Están organizadas por el Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Cultura, y en la edición de este
año actuarán:
Erika Leiva, que presenta su trabajo
“Amar y querer”, un tributo al
compositor Jerezano Manuel Alejandro, con éxitos de artistas nacionales e internacionales como
El Puma, Julio Iglesias, Raphael,
Nino Bravo, Rocío Jurado…
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
11,60 €
Falete. Un torbellino de pasión flamenca sobre el escenario.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
11,60 €

VIII Concurso Nacional de
Copla
De todos los aspirantes presentados a este concurso, que va por su
octava edición, el jurado seleccionará ocho intérpretes que participarán el próximo 27 de abril, a las
20:00 h., en el Teatro Tomás y Valiente, para conseguir quedar entre
los tres primeros. Se podrán escuchar multitud de temas que traerán a la memoria la esencia de este
género musical.
Al día siguiente, a la misma hora
y en el mismo lugar, los finalistas
podrán mostrar su arte en la Gala
final.
Ambos días la entrada es libre hasta completar aforo, previa retirada
de entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo desde una hora
antes.

30 de abril
El Mago de Oz 3.0 Adaptación y dirección: Ángel Serrano. Hecho Aquí. Basado en la historia de El Mago de Oz.
Una historia llena de humor, canciones,
bailes y muchas sorpresas más...
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

“La inclusión empieza en tu mirada”
La exposición estará hasta el 7 de abril en el Centro Cultural La Paz
La crisis nos ha hecho ver que la pobreza
está mucho más cerca de lo que pensábamos, su rostro se ha hecho familiar
y ya ni siquiera el hecho de tener trabajo
o casa nos mantiene a salvo de su amenaza. Para comenzar a actuar es necesario explicar en qué consiste y cómo
se puede luchar contra esta, abandonar

nuestros prejuicios y entender que las
situaciones de exclusión son un problema que afecta a la sociedad.
Huyendo de los tópicos está exposición,
organizada por el Ayuntamiento y la
asociación Libélula Acción Social, pretende contar la historia de estas personas
de otro modo. Así, el arte se presenta
como aliado y las herramientas para sacudir
conciencias van a ser
fotografías, relatos, juegos, vídeos…
Ha llegado la hora de
tomar partido para dar
respuesta entre todos
a este problema, la hora de abrir los ojos y mirar a la cara a la exclusión, porque “la inclusión comienza en tu
mirada”.
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Exposición colectiva “Pensar en vidrio”
Del 6 de abril al 14 de mayo en la Sala C del CEART
Esta muestra reúne a nueve artistas plásticos españoles de reconocida trayectoria (Ouka Leele, Juan Ugalde, Esther Pizarro, Ángeles
San José, Carmen Algara, Manuel Bouzo, Aníbal Merlo, Erick Miraval
y Lois Patiño), que han querido aceptar el reto de realizar una obra
con el vidrio como soporte.
La exposición nace con un contundente nombre que la define y cuenta
con los atributos de original y novedosa en el panorama artístico español
contemporáneo. Estos artistas, de campos de expresión muy variados
como la escultura, instalación, pintura, fotografía o vídeo, han planteado
la creación de una obra a partir de un material nuevo para ellos, en lo
que ha constituido su primera relación con el vidrio, y han hecho frente
a todo un desafío que les ha posibilitado el descubrimiento de un nuevo
elemento con innumerables capacidades de creación y comunicación.
En la exposición colaboran como coproductores la Fundación Centro
Nacional del Vidrio de La Real Fábrica de Cristales de La Granja, el
Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón MAVA y el Centro de Arte Francisco Tomás y Valiente de Fuenlabrada.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Actividades en las
bibliotecas municipales
con motivo del Día
Internacional del Libro
La concejalía de Cultura, a través de la Red de Bibliotecas
Públicas Municipales, conmemora cada año esta efeméride con un amplio programa de actividades enfocado a
todos los públicos: cuentacuentos, teatro, lecturas dramatizadas, talleres, títeres…

Biblioteca Antonio
Machado
21 de abril. Taller “contar con
la pintura”: Mirar a través de
un cuadro I. “Joan Miró y El
Carnaval del Arlequín” contado a los más pequeños. Por
Ana Zugasti, directora pedagógica de RZ100arte. Recomendado para niños de 6-10
años. De 18:00 a 20:00 h.

Biblioteca El Arroyo
21 de abril. Taller de Animación
a la Lectura, Pintura y Teatro.
“Metamorfosis” por Maribel
Ganso y Lupe Estévez. De
18:30 a19:30 h.
Recomendado para niños de
5-9 años acompañados de un
adulto.

Biblioteca Fernando
de los Ríos
21 de abril. Cuentos para bebés
“Canciones ilustradas”, por
María Riera. De 17:30 a18:00
h. (primer pase) y de 18:15 a
18:45 h. (segundo pase). Recomendado para niños de 14 años acompañados de un
adulto.
Taller de Animación a la Lectura, Teatro y Cine “El mudo
que hablaba de libros”, por
Documfy. De 17:00 a 20:00
h.Recomendado para niños
y niñas de 7-12 años.
22 de abril. Taller-espectáculo
de Animación a la Lectura: for-

mación de usuarios, cuentos
y títeres. “Cuentalibros”, por
Hilando Títeres y Cuentos
del Mar. De 12:00 a 12:45 h.
Recomendado para niños de
4-8 años.

Biblioteca José
Manuel Caballero
Bonald
21 de abril. Cuentacuentos y
taller para familias “La luna
está triste”, por Beatriz Aguado. Bebeteca de 17:15 a 18:00
h. Recomendado para niños
de 3 a5 años acompañados
de un adulto.
“Cuentos visibles y reversibles”, por Zootropo teatro.
Espectáculo de narración de
cuentos, música en directo
y canciones. De 18:30 a 19:30
h. Recomendado para niños
a partir de 4 años y público
familiar.
Taller de iniciación a la narración
de cuentos: “Telar de cuentos”,
por Ana García-Castellano.
De 18:00 a 20:00 h. Recomendado para jóvenes a partir de
15 años y adultos.

Biblioteca Loranca
21 de abril: Cuentacuentos musical: “La brujita Chispita y
Agustín el Calcetín”, por Teatralizarte. De 18:00 a 18:50
h. Recomendado para niños
a partir de 2 años y público
familiar.

Sesión de narración
oral para adultos:
“Cuentos del Mediterráneo”, por Ana
Griott. De 19:30 a 20:30 h.
Recomendado para público
adulto.
22 de abril: Talleres de Animación a la Lectura a partir del
álbum “La luz de Lucía” (Ed.
Cuento de Luz).
“Tallereando”, por Margarita
del Mazo (narradora) y Silvia
Álvarez (ilustradora).
Sala infantil-juvenil: 11:00 a
12:15 h. (taller 1). Recomendado para niños de 8 a 12
años. Sala infantil-juvenil:
12:30 a13: 45 h. (taller 2). Recomendado para niños de 4
a 7 años.

Biblioteca Parque de
La Paz
21 de abril: Taller de Animación
a la Lectura “En la línea de juego”, por Nono Granero (escritor y narrador). De 18:00
a 20:00 h. Recomendado para niños de 8 a 12 años.

Biblioteca Tomás y
Valiente
21 de abril: Teatro de Títeres
“Alicia en el país de las maravillas”, por Hilando Títeres.
De 18:30 a19:30 h. Recomendado para niños a partir
de 3 años y público familiar.
Cuentacuentos dramatizados
para bebés. “Las maletas de
los cuentos”, por Álvaro
González.
Bebeteca. De 17:00 a 17:30
h. primer pase y 17:45 a 18:15
h segundo pase. Recomen-

dado para niños de 1-4 años
acompañados de un adulto.
22 de abril: Taller “contar la
pintura”. Mirar a través de un
cuadro I. “El Bosco y El Jardín
de las Delicias”, por Ana Zugasti (directora pedagógica
de RZ100arte). De 11:30 a
13:30 h. Recomendado para
niños de 7-10 años.
Taller de caligrafía antigua “Haz

tu propio árbol genealógico”,
por Talleres de Caligrafía Isabel Padilla. De 11:00 a 13:30
h. Recomendado para jóvenes a partir de 14 años y público adulto.
Inscripción previa en las bibliotecas. Entrada libre hasta completar aforo (plazas
limitadas)

Nuevas citas en el programa “Biblioteca de escritores”
Esta iniciativa de la concejalía de
Cultura busca acercar a los escritores más importantes de la literatura, que podrán interactuar con
el público para hablar, a través de
sus bibliotecas, de sus novelas,
lecturas, autores preferidos y de
cómo la literatura ha influido en
su obra.

18 de abril. Marta Sanz
Entre sus novelas, podemos citar El
frío, Los mejores tiempos (Premio
Ojo Crítico 2001) Susana y los viejos
(finalista del premio Nadal 2006),
Daniela Astor y la caja negra (Premio
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

poesía y ensayo, y colabora con El
viajero, Babelia y la revista Mercurio.
Su última novela, publicada en Anagrama, se titula Clavícula.

Tigre Juan y Premio Cálamo), Farándula (Premio Herralde, 2015) o
Black, black, black. También escribe

20 de abril. Javier Reverte
Periodista, ha sido corresponsal en
Londres, París y Lisboa, además de
enviado especial por diversos países
del mundo, entrevistador y cronista
político. Autor de más de una treintena de libros, viajero infatigable, ha
escrito sobre África, Centroamérica,
Alaska y Canadá, Europa y el Ártico.
Sus últimos libros publicados son El
hombre de las dos patrias, sobre Al-

bert Camus; y New York, New York.
Ambos encuentros a las 18:00 h. en el
Tomás y Valiente.
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+ JUVENTUD
“Un Mundo de Color”, fiesta familiar
contra la discriminación racial
Con motivo de la Celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Concejalía de Juventud e Infancia preparó una gran fiesta
familiar en la que los asistentes pudieron disfrutar
de un amplio programa de
actividades.
El principal objetivo de la
fiesta fue hacer reflexionar
de una forma lúdica a los asistentes, adultos y niños, que
nadie tiene el derecho a discriminar a nadie por el color
de su piel, lengua o acento,
por su lugar de nacimiento,
sus hábitos de vida, orígenes
y tradiciones o por su pobreza. La discriminación racial
es un problema que nos
aqueja a todos, y por ello la
sensibilización y la información son aspectos a trabajar
desde la infancia.
En este evento colaboraron
diversas entidades del tejido
asociativo de nuestra ciudad

Técnicas de primeros
auxilios para bebés
El 25 y 27 de abril en el Espacio Joven “La Plaza”
Dentro de su programa formativo, la Concejalía de Juventud e Infancia en colaboración con Cruz Roja
Fuenlabrada organiza el
curso gratuito de “Iniciación a los primeros auxilios
en bebés”, con el objetivo
de dotar a las familias de los
conocimientos, habilidades y destrezas básicas necesarias para dar una primera respuesta a situaciones de urgencias o emergencia de una forma eficaz.
El curso, de 4 horas de duración, será impartido por
el equipo de Cruz Roja, todos ellos profesionales del
área sanitaria, especializa-

con diversos talleres y juegos multiculturales. Además del expocuento “Colores
que se aman” y
una edición especial del programa
Súbete a mi Tren
con el cuentacuentos “Trapitos
al sol”. A la cita no
faltó la mascota
Fuenli.

dos en socorrismo y primeros auxilios, y con una amplia experiencia práctica
como formadores.
En el curso participarán los
padres y madres acompañados por sus bebés y los
asistentes obtendrán un
certificado de participación emitido por Cruz Roja
Fuenlabrada.
El curso tendrá lugar en el
Espacio Joven “La Plaza”.
Ambas jornadas comenzarán a las 17:15 h. y concluirán a las 19:15 h.
Las inscripciones pueden
realizarse hasta el 18 de
abril a través de la web:
www.juventudfuenla.com

III Jornadas Napoleónicas de Fuenlabrada
Fuenlabrada acogerá el próximo 29
de abril la tercera edición de las Jornadas Napoleónicas, organizadas por
la Concejalía de Juventud e Infancia
y la Asociación Histórica-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-14, en las
que, a través de distintas actividades,
devolverán a la ciudad a principios del
siglo XIX.
A las 11:00 h. llegarán las tropas a la
plaza de la Constitución, desde donde
partirá un desfile, recorriendo algunas
de las calles de la ciudad, hasta la plaza

Éxito de participación del nuevo
programa “Rock en Familia”
El nuevo programa de la Casa de la Música, “Rock en Familia”,
pretende dar a conocer a los más jóvenes algunos de los grandes
grupos de la historia de la música moderna. El primero de estos
conciertos tuvo lugar el pasado 18 de marzo y las numerosas familias
que asistieron tuvieron la oportunidad de disfrutar de algunas de
las canciones más populares de Guns´N´Roses, interpretadas en
directo por la banda Nice Boys. Además, una monologuista hizo
un divertido repaso por la historia de esta mítica banda.
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de España. Allí los vecinos podrán disfrutar de recreaciones de escaramuzas
y hechos históricos ocurridos en Fuenlabrada durante la Guerra de Independencia.
A través de estas actividades se quiere
reflejar la crispación de los españoles
ante los abusos impuestos por el ejército invasor francés a la población civil.
El 2 de mayo de 1808 se produjeron
en Madrid los hechos que provocaron
la Guerra de la Independencia.Una
lección de historia de manera lúdica.

Open Days de
Fuenlabrada en
el Parque
Warner
Los próximos 8 y 9 de abril se
celebrará por primera vez los
“Días de Fuenlabrada en el
Parque Warner Madrid”, con
importantes descuentos para
todos los vecinos de la ciudad.
Durante esos días con solo presentar el Carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el DNI (en
cuyo caso, como lugar de residencia deberá aparecer
Fuenlabrada) la persona que
acredite ser del municipio y
hasta tres acompañantes, podrán disfrutar de las atraccioOferta Especial : 21€*
nes y espectáculos del Parque
Warner Madrid (San Martín Fecha de Validez:
8 ó 9 de Abril 2017
de la Vega) al precio único de *!"#$%&'(&"''(#")&*+,'!"#)#*-+*.&'/01'2$#"34$+.&'.#'"#)%.#*-#'#*'56#*7+8"+.+'&'7+)'-+"9#-+)''56#*7+':&;#*'<'
6#*7%)'=768,'>?7%.&'(+"+''"#)%.#*-#'<'@'+$&A(+B+*-#),'C*%$+A#*-#'(+"+''7+)'D#$E+)')#B+7+.+),'0&'+$6A67+87 ''
21 euros por persona.
+'&-"+)'("&A&$%&*#),''
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Súbete a mi Tren
En el mes de abril, el programa cultural
infantil “Súbete a mi Tren” finaliza la gira
que le ha llevado durante los últimos meses
por los centros educativos de la ciudad
con la obra de teatro “La Pandilla Fuenli”.
La asistencia es gratuita y todas las representaciones tendrán lugar a las 18:00 h.
Las fechas y ubicaciones son las siguientes:
4 de abril. CEIP Carlos Cano
5 de abril. CEIP Dulce Chacón
19 de abril. CEIP Francisco de Goya
21 de abril. CEIP John Lennon
22 de abril. Edición especial en la Fiesta de
la Primavera de la AVV “Las Provincias” con
la obra de títeres “De fábula”, de la Compañía
Okarino Trapisonda. A las 18:00 h. en la
sede de la Junta Municipal Naranjo-La Serna
(Av. De España, 13)

Actividades en el Centro
Municipal “La Pollina”
Son gratuitas y requieren
de inscripción previa que
se realiza en la web:
www.juventudfuenla.com
Club de
Fuenliexploradores
Dentro de este programa se
desarrollan talleres compartidos para niños y sus familias con edades comprendidas entre los 3 y 12 años distribuidos en dos grupos de
edad.
1 de abril. Taller con frutas I.
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.
23 de abril. Taller con frutas II.
De 10:30 a 12:00 h. para ni-

ños de 3 a 5 años y de 12:30
a 14:00 h. para los de 6 a 12
años.
Actividades en
colaboración con
asociaciones
2 de abril. Taller de manualidades, a cargo de la Plataforma de Jóvenes Estudiantes por la Solidaridad.
De 11:00 a 12:30 h. Dirigido
a niños de 6 a 12 años.
29 de abril. Taller para aprender a cuidar las plantas, a cargo del Club de Amigos del
Bonsái de Fuenlabrada.
De 11:00 a 12:30 h.
Dirigido a niños de 6 a 12
años.

Programa de conciertos
“El Grito Nights”
1 de abril. Concierto de Javiche, que presentará
su nuevo disco “Adelante”. A las 21:00 h. Entrada 5 euros en taquilla (20% de descuento
presentando la Tarjeta FuenlaJoven).
22 de abril. Concierto de Black Back Band (Banda tributo a AC/DC). A las 21:00 h. Entrada
5 euros anticipada en venta online a través
de Ticketea y Tickemaster y 10 euros en taquilla el día del evento (20% de descuento
presentando la Tarjeta FuenlaJoven).
Casa de la Música, Sala El Grito.

Exposición “Ser humano y Fauna:
Ciencia para la convivencia entre
naturaleza y sociedad”

Concierto del Gran Wyoming
Será el 11 de mayo, a las 22:00 h., en la Casa
de la Música. Actuará Wyoming y los Insolventes + Eduardo Pinilla y La Pinilla Blues
Band como artista invitado.
Entrada 5euros anticipada (venta online a
través de Ticketea y Tickemaster) y 10 euros
en taquilla el día del evento (20% de descuento presentando la Tarjeta FuenlaJoven)
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Esta muestra cuenta con 15 paneles expositivos que abordan
diversas temáticas: las enfermedades compartidas entre fauna
silvestre, ganado doméstico y
hombre; los conflictos ecológicos entre actividades humanas
y conservación de fauna; la gestión cinegética y su impacto en
el medio ambiente; estudios genéticos para la conservación de
las especies; o los problemas asociados a las sustancias químicas
utilizadas por el hombre que son
tóxicas para la fauna silvestre.
La exposición intenta transmitir

al público en general la necesidad y el
interés de integrar
esta diversidad de
disciplinas científicas
con el objetivo de mejorar la gestión y conservación de la fauna en el
mundo actual.
Iniciativa organizada
con la colaboración del
CSIC. Podrá visitarse
entre el 1 y el 27 de
abril en el Ateneo Verde del Centro Municipal “La Pollina”.

Las
Noches
de la
Plaza
7 de abril. Noche de
monólogos con las
actuaciones de los
cómicos Chico
Requena, Vicente Pulki y Jorge el
Mullallo como
maestro de ceremonias. A las
21:30 h.
21 de abril. Teatro
con la representación de la obra
“Una hora sin
televisión”,
de Jaime Salom. A cargo
de la Compañía “La Otra
Parte Teatro”.
A las 21:30 h.
La representación está recomendada
para mayores
de 18 años.

Los espectáculos
son gratuitos, previa recogida de invitación en el Espacio Joven “La Plaza” el mismo día del evento
desde una hora y
media antes de
su inicio.
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+ DEPORTE
Calendario de
Competiciones Deportivas
abril 2017

Liga Endesa de baloncesto
04/04/17
Montakit Fuenlabrada – Real Madrid
16/04/17
UCAM Murcia CB - Montakit Fuenlabrada
22/04/17
MoraBanc Andorra - Montakit Fuenlabrada
30/04/17
Montakit Fuenlabrada – Herbalife Gran Canaria
Fútbol 2ª B
02/04/17
R. Majadahonda - C.F. Fuenlabrada 09/04/17
C.F. Fuenlabrada - CD Toledo
16/04/17
Socuellamos - C.F. Fuenlabrada
23/04/17
C.F. Fuenlabrada - Zamudio
30/04/17
Bilbao Athletic - C.F. Fuenlabrada
Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
01/04/17
CD Rayo Lorea II - FS El Álamo
Fuenlabrada A94 - CD El Valle
08/04/17
Futsal Pinto FS - CD Rayo Lorea II
CDR La Paloma A - Fuenlabrada A94
22/04/17
CD Rayo Lorea II - Institución La Salle A
Fuenlabrada A94 - Ciudad de Móstoles FS

Finalizadas las obras de mejora de todas las pistas de
tenis de los polideportivos municipales
Con las obras de mejora de las
pistas de tenis de los polideportivos municipales La Cueva y Loranca, la Concejalía de
Deportes de Fuenlabrada ha
finalizado el plan de reformas
de infraestructuras deportivas
municipales, que ha incluido
la renovación de una gran parte de las instalaciones de nuestra ciudad. El año pasado se

renovaron las pistas de los polideportivos Fermín Cacho y
El Trigal.
Estas obras de mejora, que han
contado con un presupuesto
de 186.478 euros, han incluido
tanto la superficie de juego como la iluminación, la cartelería
y el vallado en algunas de ellas.
El deporte del tenis tiene gran
aceptación entre los fuenla-

breños de todas las edades. A
las escuelas municipales, en
las que están inscritos unos
450 alumnos, hay que sumar
los que compiten en la Liga
Municipal de Tenis (Ranking
de Tenis de Fuenlabrada) -66
jugadores organizados en varias categorías- y unos 19.800
usuarios que alquilan las pistas.

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
02/04/17
Eureka Fuenlabrada FSF – FSF Móstoles B
09/04/17
La Villa Móstoles - Eureka Fuenlabrada FSF
23/04/17
Eureka Fuenlabrada FSF – Majadahonda Afar 4 B
Voleibol 1ª Femenina grupo A
01/04/17
CV Sestao - CV Fuenlabrada

16 / fuenlabradaCIUDAD / #105 - ABRIL 2017

Jóvenes deportistas de la Escuela Municipal de Atletismo en la final autonómica de Campo a
través que se celebró recientemente en la localidad madrileña de Brunete.
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VII Torneo Solidario
ACD Miraflor
Los próximos 7 y 8 de abril se disputará la
séptima edición del “Torneo Solidario de
Semana Santa” de fútbol 7 de la Asociación
Cultural y Deportiva Miraflor en el campo
municipal del barrio El Arroyo. Para ello,
han organizado una campaña de recogida
de alimentos no perecederos, que irán dstinados al comedor social “La Casita” de
Fuenlabrada.
Esta entidad deportiva, una de las más importantes y antiguas de la ciudad, está muy implicada con la ciudad y trabaja para inculcar a los
jóvenes otros valores, que no sean solo los meramente deportivos, como el compañerismo y
la solidaridad.
La asociación ha invitado a este torneo a distintos clubes, tanto del municipio como de localidades cercanas como Leganés, Móstoles,
Alcorcón, Getafe, Parla o Illescas.
El día 7, a partir de las 17:30 h., jugarán la categoría chupetes, mientras que en la mañana
del día 8, a partir de las 9:00 h., lo harán los prebenjamines, y a las 16:00 h. les tocará el turno
a los benjamines.
La entrega de alimentos no perecederos se puede hacer en la sede de la asociación, calle Luis
Sauquillo 91, los martes, jueves y viernes de
19:00 a 21:00 h., y sábados y domingos de 10:00
22:00 h.

Deportistas fuenlabreños
consiguen medalla en
diferentes Campeonatos
La atleta fuenlabreña, Sonia Nieto, obtuvo un
merecido segundo puesto en la prueba de 3.000
metros marcha F-40 del Campeonato de España Veterano en Pista Cubierta celebrado en
Madrid, valedero para clasificarse de cara al
Campeonato de Europa de 2018.
Por otra parte, Víctor Manuel Prieto Arévalo
consiguió un nuevo éxito en su ya dilatada trayectoria deportiva al quedar subcampeón en
el Campeonato de España de Parakárate celebrado en Albacete.
Asimismo, dos componentes del Club Atletismo Fuenlabrada obtuvieron sendas medallas
de bronce en diferentes pruebas deportivas.
Marina Covarrubias lo hizo en 60 m vallas FEM
en el Campeonato de España juvenil y veteranos celebrado en Sabadell, y Carmen García
en 1.500 m F50 en el Campeonato de España
veteranos en pista cubierta, que tuvo lugar en
Madrid.
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Fuenlabrada oferta 2.800 plazas de
natación para los cursos de verano
Se abre el periodo de inscripción a partir del próximo 26 de abril

El Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada vuelve
a poner en marcha esta iniciativa para todos aquellos vecinos
que deseen participar en los
cursillos de natación de verano
que se realizarán del 1 de junio
al 11 de agosto.
Los cursos se impartirán en el
complejo de piscinas de la Ciudad Deportiva “Fermín Cacho”
y en la Ciudad Deportiva Fernando Torres, y comenzarán el
1 de junio. Habrá cursillos diferenciados para peques (de 3 a 5
años), niños (de 6 a 14 años) y
adultos (más de 15 años).
Dentro de las categorías de niños
y adultos se impartirán clases diferenciadas y adaptadas a cada
nivel. Para ello, es importante
que al hacer la inscripción se detalle correctamente el nivel.

Categorías niños

Avanzado. Nada 100 m. seguidos
crol y espalda
Perfeccionamiento. Nada 200 m.
seguidos crol, espalda y braza.

Cursillos específicos
De Aquagym, con aletas y de tecnificación. Para poder acceder a
los cursos de aletas y tecnificación
es necesario ser capaz de nadar
más de 500 metros en los estilos
de crol, espalda y braza.

Turnos

Chipirón. No sabe nadar.
Boquerón. Nada 25 m. seguidos
crol y espalda.
Trucha. Nada 50 m. seguidos crol
y espalda.
Salmón. Nada 10 m. seguidos
crol, espalda y braza.

Las clases se impartirán de lunes
a viernes en sesiones de 45 minutos con cinco turnos: del 1 al
14 de junio, del 15 al 30 de junio,
del 3 al 14 de julio, del 17 al 28
de julio y del 1 al 11 de agosto.

Categorías adultos

Horarios

Inicial. No sabe nadar.
Medio. Nada 50 m. seguidos crol
y espalda.

Peques: 10:05 a 12:50 h. y de
15:05 a 19:50 h.
Niños: entre 1as 10:05 y 19:50 h.

Adultos: entre las 9:05 y 20:50 h.
Aquagym: 10:05 a 10:50 h., 14:05
a 14:50 h. y 20:05 a 20:50 h.
Con aletas: 14:05 a 14:50 h, y
19:05 a 19:50 h.
Tecnificación: 9:05 a 9:50 h., 14:05
a 14:50 h., y 20:05 a 20:50 h.

Inscripciones
Para realizar la inscripción telemática, los interesados deberán
tener un identificador y una contraseña que pueden solicitar durante todo el año a través de la
web municipal www.ayto-fuenlabrada.es, accediendo a “Tu Deporte a un Click” y pinchando en
“Registrarse”.
También se puede solicitar estos
datos en la oficina de la Concejalía de Deportes o en los polideportivos: Fermín Cacho y piscina,
El Arroyo, La Cueva, Loranca,
La Solidaridad, El Trigal y Centro
Deportivo C/ Creta.
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“Bailamos para salvar
vidas”, campaña solidaria
organizada por los alumnos
del instituto Carpe Diem
Esta iniciativa solidaria, que
ha contado con la colaboración de la Junta de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores, así como
de diversas entidades juveniles, tiene como fin recaudar
fondos para ayudar a los refugiados a través de la ONG Pro
Activa Open Arms, que desarrolla una gran labor humanitaria en el mar Mediterráneo.
“Queremos, a través de esta
campaña, concienciar a la
sociedad sobre la necesidad

de ser solidario con los más
necesitados y en este caso
con las miles de personas que
sufren a diario el desarraigo
lejos de su hogar”, señalaba
la presidenta de la Junta, Carmen Seco.

Juventud y
solidaridad
El teatro municipal Nuria Espert acogió la Muestra de Baile “Tú si que Bailas”, en la que
participaron 16 grupos en la
categoría infantil y 10 en la ju-

venil -de entre 3 y 20 años- de
diferentes centros educativos
de la ciudad; con una gran gala
final en el Teatro Tomás y Valiente. Exhibiciones de baile
en las que los estudiantes mostraron sus dotes sobre un es-

cenario, y sobre todo, su espíritu solidario.
Tanto las inscripciones al
concurso como la adquisición de entradas tuvieron un
coste simbólico de un euro
por persona.

Esta iniciativa forma parte
de una campaña solidaria
más extensa que se desarrolla
en institutos los meses de febrero, marzo y abril, con iniciativas como mercadillos
con talleres de artesanía.

“Abriendo puertas” a la igualdad
Estudiantes del instituto José Luis López Aranguren, así como profesores, se
sumaron a la celebración del Día Internacional de las Mujeres con el proyecto
“Abriendo puertas”, iniciativa que pretendía visibilizar a las “mujeres sabias”
que no aparecen en los libros de texto.
Para ello, hicieron trabajos sobre mujeres ilustres de todas las materias que
se imparten y, a través de murales en
cada una de las puertas de las aulas, die-

ron a conocer su vida y obra. El centro
se convirtió en un modesto Museo de
Mujeres Insignes en el que aprender la
importancia de las aportaciones de estas
mujeres al progreso y a la historia. Además, un gran mural en referencia a estas
mujeres quedará expuesto de manera
permanente en la segunda planta del
edificio principal. También organizaron
el juego ¿Sabías mujeres sabias? para
motivar el aprendizaje.

La Asociación de Mujeres Creativas
Rosa Montero dona lo recaudado en
un Rastrillo Literario a las víctimas de
violencia de género
Durante cuatro jornadas las integrantes de la asociación vendieron
a un precio módico en el Centro 8 de Marzo libros usados cedidos
por amigos, familiares y bibliotecas. En total han recogido mil
euros, que se destinarán a un programa de ocio para las mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos de los dos centros que
hay en la ciudad y que están gestionados por Cruz Roja y el Movimiento por la Paz (MPDL).
Las socias de la entidad organizadora entregaron el dinero recaudado
al presidente de Cruz Roja, Bernardo Loriente, y a la responsable
del área de Género del MPDL, Begoña Serrano, en un acto al que
acudió la concejala de Igualdad, Silvia Buabent.
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