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UNA MIRADA LOCAL PARA LAS
POLÍTICAS DE EMPLEO

E

l empleo es y debe seguir siendo en el futuro
una prioridad en la agenda de gobiernos y administraciones públicas. Lo es en Fuenlabrada
pese a que el marco legislativo no otorga a los municipios y las ciudades competencia alguna en esta
materia.

07
Dos programas municipales premiados por el Ministerio de Justicia y la FEMP

No obstante, las políticas locales de empleo vienen
reivindicándose en los últimos años tanto desde las
instituciones europeas como desde los propios
Ayuntamientos. De hecho, la directriz 12/99 de la
Comisión Europea ya establecía “la función y responsabilidad de los actores locales a nivel local por
lo que respecta a la creación de empleos, y el mantenimiento de condiciones y estructuras favorables
precisa un mayor reconocimiento y apoyo”.

Juegos y talleres para reciclar en los barrios de la ciudad

Desde hace años, Fuenlabrada tiene entre sus objetivos fundamentales el crecimiento de la actividad
económica, el desarrollo local y la creación de oportunidades de empleo en nuestra ciudad. Sin competencias, pero aportando el ‘toque’ cercano que
tienen las políticas municipales, abordando las necesidades de los ciudadanos y adaptando sus iniciativas a la realidad del municipio.
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El Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada (CIFE) se ha ido
consolidando a lo largo de los años como una Agencia de Desarrollo Local empeñada en el doble objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y de
fomentar la cultura emprendedora. Para ello, ha
encaminado sus esfuerzos hacia el imprescindible
impulso a la formación presencial y online para la
inserción laboral, la dinamización y el apoyo a las
empresas, emprendedores y autónomos, la cooperación público-privada en el desarrollo de proyectos
innovadores, la apuesta por la economía social y el
apoyo a colectivos sociales vulnerables.
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Oferta de Fuenlicolonias y campamentos de verano

17
21 de mayo: IV Carrera por la Paz

La experiencia nos ha mostrado que la mirada local
en la implementación de políticas de empleo tiene
un efecto más directo sobre el mercado de trabajo
al presentar una mayor coherencia con las necesidades laborales y empresariales del territorio, al
existir una relación más estrecha con los retos locales
a resolver o mejorar y al identificar de una manera
más clara a aquellos colectivos con más dificultades
de acceso al mercado laboral.
En el contexto actual, nadie sobra. La colaboración
público-privada es más necesaria que nunca y, en
ese marco, las corporaciones locales no solo han de
seguir teniendo un papel importante (puesto que
ya lo tienen y Fuenlabrada es un ejemplo de ello)
sino que también han de contar con más herramientas y competencias en las políticas activas de
empleo.
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Desarrollar el Talento:
las personas como objetivo
Pese a que las políticas activas de empleo no son competencia de los
ayuntamientos, Fuenlabrada ha puesto entre sus prioridades el
crecimiento del empleo y la actividad económica. El desarrollo del Talento
poniendo a las personas en el centro del tablero es la estrategia con la que
trabaja el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).
Atender a los desempleados de la ciudad, orientarles en la búsqueda de un
empleo, darles la posibilidad de formarse e, incluso,
ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Son los
objetivos del CIFE, que se
ha consolidado en los últimos años como Agencia de
Desarrollo Local y que ha
añadido a su función de facilitar el acceso al empleo
la del fomento de la cultura
emprendedora en el municipio.
Atender a los desempleados
de la ciudad, orientarles de
forma personalizada en la
búsqueda de un empleo, darles la posibilidad de formarse
e, incluso, ayudarles a encontrar un trabajo. Son los objetivos del CIFE, que se ha
consolidado en los últimos
años como Agencia de Desarrollo Local y que ha añadido a su función de facilitar
el acceso al empleo la del fomento de la cultura emprendedora en el municipio.
Así, además de dotar al CIFE
de nuevos programas de intermediación laboral, se ha
encargado de la gestión de
ofertas de trabajo y el asesoramiento técnico para la creación de nuevas iniciativas
empresariales que complementan los programas de formación ocupacional y recualificación que tradicionalmente se ofrecen a las personas desempleadas del municipio.
“Todas las acciones se encaminan a un objetivo central
para este Ayuntamiento: incrementar la empleabilidad
de los vecinos”, explica el
concejal de Empleo y Formación del Consistorio,
Francisco Paloma.

Acciones y proyectos
innovadores
La labor realizada en el CIFE
ha tenido recompensa, ya
que en 2016 obtuvo el Sello
de Excelencia Europea
EFQM por su compromiso

con la implantación de procesos de mejora continua en
sus modelos de gestión, lo
que le ha permitido acceder
a determinadas subvenciones públicas para la gestión
de proyectos de formación
y empleo.

Acciones y proyectos
innovadores
A través de la Iniciativa Europea de Garantía Juvenil, el
CIFE cuenta durante este
año con una oferta de 55
Cursos gratuitos de Certificados de Profesionalidad
destinada a jóvenes entre 16
y 29 años beneficiarios de
Garantía Juvenil. Los cursos
abordan distintos sectores
profesionales como sanidad,
automoción, oficios, hostelería, administración y nuevas tecnologías.
Paralelamente, la puesta en
marcha de la Escuela Virtual 3.0 durante el 2016 se
ha traducido en más de
7.000 inscripciones para
cursos dirigidos a vecinos
de Fuenlabrada mayores de
16 años. Ante la gran aceptación, se han incrementado este año hasta un total
de 102.
La importancia de la herramienta online a la hora de
ofertar formación, ha impulsado al CIFE a apostar
también por la puesta en
marcha de cursos reglados
a través de Internet. Se trata
de la incorporación de Certificado de Profesionalidad
a través de la Teleforma-
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ción, lo que convierte a
Fuenlabrada en un ayuntamiento pionero en este tipo
de formación, que aporta
además un valor añadido de
conciliación.
También este año se ha
puesto en marcha el proyecto Lanzadera de Empleo,
iniciativa público-privada
con el mismo objetivo de todas las acciones que desarrolla el CIFE: favorecer e
impulsar la inserción laboral
de nuestros vecinos.
Pero, además de la formación, el CIFE sigue ofreciendo asesoramiento a los
desempleados. Un total de
8.000 personas han pasado
durante el pasado año por
diseñar itinerarios de inserción laboral, lo que representa casi 16.400 atenciones. En su papel de Agencia
Municipal de Empleo, el
CIFE ha gestionado de forma gratuita 600 puestos de
trabajo para empresas de la
zona sur de Madrid.

A su vez, más de 1.600 personas han pasado por los talleres de herramientas y habilidades para la búsqueda
de empleo: alfabetización
informática, entrevista, currículum vitae, redes, etc.

Espacio para los
emprendedores
El aspecto de formación y
desarrollo de políticas activas se viene complementan-

do además con otro ingrediente fundamental en la
realidad de hoy: la formación y el asesoramiento para
emprendedores y empresas.
La programación formativa
tiene un carácter mensual
y recoge la demanda y necesidades de nuestros emprendedores y empresas; en
la actualidad, está abierto
un Itinerario Formativo para emprendedores y autóEL PERIÓDICO MUNICIPAL

Buscar trabajo
apoyándote en otros

“La decidida voluntad del
equipo de Gobierno
municipal ha convertido
la política de empleo en
una prioridad política de
primer orden”.

¿Estás desempleado?
Ven al CIFE
El Centro de Formación y Empleo de Fuenlabrada es el servicio municipal al que pueden acudir todos aquellos que se
encuentren en situación de desempleo. Solo tienen que llevar
consigo la tarjeta DARDE, que se les facilita en la Oficina de
Empleo, y un Curriculum Vitae, si disponen de él, y pedir
cita en la página web www.cife-fuenlabrada.es/inscripcioncife-demanda-empleo/ o llamando al teléfono 916062512.
Una vez allí, como explica Luz Hernández, técnico del Área
de Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Servicio de
Orientación realiza una primera entrevista para definir el
perfil profesional y establecer si tiene posibilidades de acceder
a los puestos que están ofertando las empresas. En caso de
detectarse carencias en formación, experiencia o carnés profesionales, se orienta a la persona sobre los diferentes recursos
a los que puede optar.
Además, el CIFE ofrece tres talleres básicos para demandantes
de empleo en el caso de que lo necesiten: son los de elaboración
del Curriculum Vitae, Alfabetización Informática o Búsqueda
Activa de Empleo.
Pasada esa primera fase, la persona que busca empleo pasa
al servicio de intermediación, en el cual se gestionan las ofertas
de empleo de aquellas empresas que acuden al CIFE para
cubrir puestos vacantes.
nomos en colaboración con
AMTAS-UPTA y ya se está
elaborando la programación de la 4ª Escuela de Verano para Emprendedores
con el fin de reforzar todos
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

aquellos aspectos necesarios para el buen desarrollo
de sus negocios.
Asimismo, se ha convocado
el III Certamen de Premios
al Emprendimiento, con

una dotación económica de
18.000 euros. El objetivo del
premio, que se entregará en
Mayo, es fomentar el arraigo empresarial en nuestro
municipio.
Abundando en la línea de apoyo a los emprendedores, el CIFE cuenta con un Punto de
Atención al Emprendedor
(PAE), que se encarga de facilitar la creación de nuevas
empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación empresarial.
Adicionalmente, se realizan
sesiones de ‘networking’ para
dinamizar el tejido empresarial, se desarrollan itinerarios
formativos en colaboración
con la Fundación Incyde (Cámaras de Comercio) y se potencia la “Incubadora de Proyectos Empresariales”, cuyo
fin es ayudar a crear empresas
jóvenes dotándolas del apoyo
necesario en servicios técnicos y financieros.

Una veintena de personas participa desde hace semanas
en la I Lanzadera de Empleo de Fuenlabrada, un innovador programa de lucha contra el desempleo impulsado
por el Ayuntamiento, la Fundación Santa María la Real
y Barclays, y que se basa en el empoderamiento y la
motivación de las personas desempleadas, así como
en una filosofía de búsqueda de empleo desde el punto
de vista colaborativo y proactivo.
Ana Domínguez es Técnico de Formación. Tras dos años
y cuatro meses en paro, vio un anuncio en las redes sociales sobre la puesta en marcha de la I Lanzadera de
Empleo de Fuenlabrada y decidió apuntarse. Pese a que
la iniciativa acaba de empezar, tiene claro qué le está
aportando la experiencia: “Destaco la mejora personal;
conocer nuestros puntos fuertes y saber mostrarlos, resultar visibles ante las empresas”.
Es una de las participantes en este programa, que trata
de ayudar a personas sin empleo a superar la situación
de desánimo y desmotivación que provoca el desempleo,
y permite entrenar en equipo con nuevas técnicas y herramientas la búsqueda de un trabajo.
Talleres de comunicación y coaching, búsqueda de trabajo
y mejora de currículos, rastreo de empresas en las que
están interesados, promoción de encuentros con reclutadores y networking laboral, son algunas de las labores
que se desarrollan durante el programa. Todo ello, trabajando en equipo, colaborando y entrenando una serie
de competencias que hoy en día son muy valoradas: trabajo en equipo, gestión del tiempo, flexibilidad, adaptación al cambio, proactividad y resolución de problemas,
versatilidad, etc.
“La iniciativa me ayuda a adquirir nuevos conocimientos
y herramientas encaminadas a mejorar mi perfil profesional, y a poder promocionarme mejor ante posibles
empleadores”, explica Luis Montero, carpintero metálico
y de madera y en paro desde hace siete meses. El programa, dice, le está ayudando ahora, pero, sobre todo,
le está dejando “un poso importante para el futuro, tanto
en lo profesional como en lo personal”.

“Peridis”, en la presentación del proyecto
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada; José María
Pérez “Peridis”, presidente de la Fundación Santa María
la Real; y José Carlos Vázquez, en representación de
Barclays, visitaron durante este mes el Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo (CIFE) para conocer
a los participantes de la I Lanzadera de Empleo de la
ciudad y analizar las actividades que están desarrollando
en equipo.
El alcalde recordó que se trata de un proyecto en la línea
de trabajo del CIFE y destacaba la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado en la generación
de empleo. Por su parte ‘Peridis’ señaló que es un proyecto
solidario y de confianza, que pretende trabajar la inteligencia emocional para convertir a los participantes en
un solo equipo, con el fin de cambiar su actitud frente
al desempleo y mejorar la inserción laboral.

Sello de Excelencia
Europea
La labor realizada en el CIFE ha tenido recompensa,
ya que en 2016 obtuvo el Sello de Excelencia Europea
EFQM por su compromiso
con la implantación de procesos de mejora continua
en sus modelos de gestión,
lo que le ha permitido acceder a determinadas subvenciones públicas para la gestión de proyectos de formación y empleo.
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Una ventana para mirar las
estrellas desde Fuenlabrada
Por este singular equipamiento, que
como novedad va a contar con sesiones
nocturnas para contemplar la luna y
las estrellas, pasan alrededor de 16.000
alumnos de la región.

El Ayuntamiento ha renovado el convenio
que mantiene con el Grupo Kepler para el
desarrollo de actividades en el Aula de Astronomía, equipamiento ubicado en el antiguo colegio Giner de los Ríos (c/ Callao,
61) y dedicado a la enseñanza de esta ciencia
a los escolares.
En virtud de este convenio el Consistorio
aporta el edificio y se ocupa del mantenimiento, así como del personal no docente
que lo atiende. Además, concede una subvención anual de 9.000 euros para su funcionamiento. La Comunidad de Madrid
facilita la participación de los docentes que
diseñaron el proyecto Kepler, que se ocupan
de su programación y desarrollo.
El grupo Kepler está formado por un grupo
de profesores aficionados y especializados
en Astronomía que crearon en 1997 este
recurso público y gratuito, con un gran prestigio en toda la comunidad educativa.
El Aula dispone de unas instalaciones únicas en la Comunidad de Madrid, con planetario, observatorio, una simulación de
una nave especial en la que los niños pueden experimentar lo que sienten los astronautas cuando inician sus viajes estelares
y un programa didáctico adaptado a diferentes niveles educativos.

El FUENCAP ayuda a los estudiantes
con dificultades en el aprendizaje
Se trata de un servicio gratuito que el
Ayuntamiento ofrece desde hace más
de dos décadas a los escolares que tienen
problemas en las aulas. Son derivados
por los propios profesores a este centro,
que está atendido por un grupo de profesionales integrado por psicólogos y
pedagogos.
El Servicio de Atención Psicológica a
Escolares FUENCAP, situado en el
Centro Municipal de Recursos Educativos Julio Verne (calle Logroño), atiende
a niños con dificultades de aprendizaje
por problemas de psicomotricidad, trastornos de lenguaje, memoria, percepción, atención...

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, pretende
que casas de niños, escuelas infantiles y colegios de Infantil y
Primaria tengan sus patios en perfecto estado de conservación.
Además de las labores propias
de conservación y mantenimiento de los colegios, el Ayuntamiento ha destinado desde el
comienzo de la legislatura más
de 1 millón de euros para la remodelación y mejora de centros
de la ciudad, pese a que se trata
de una competencia de la Comunidad de Madrid.
Este nuevo servicio, que permitirá actuar sobre los patios
de un total de 47 centros educativos, será adjudicado en las
próximas fechas y contará con
un presupuesto de unos 60.000
euros. Los trabajos consistirán

en la roturación, nivelación y
acondicionamiento de los areneros, la limpieza de las aceras
y pistas deportivas, las pequeñas reparaciones e, incluso, la
sustitución de los juegos infantiles deteriorados.
“Nuestra apuesta por la educación pública es firme y, por eso,
le hemos vuelto a ofrecer al consejero que el Ayuntamiento
aportaría un euro por cada euro
que pusiese la Comunidad de
Madrid para realizar obras en
los colegios de la ciudad”, destacó el concejal del área, Isidoro
Ortega.

Fuenlabrada comparte su
experiencia innovadora en el Foro
de Desarrollo Económico ‘Eurocities’
En el último curso el FUENCAP atendió a 624 alumnos de Educación Infantil
y Primaria con dificultades en el aprendizaje, un treinta por ciento más que el
año anterior.

Policías y bomberos aprenden a actuar con
personas con TEA
Se trata de una formación pionera que lleva a cabo el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
a través de Policía Local, en colaboración con la Asociación de Familias de Niños y
Niñas con Trastorno del Espectro Autista MenteAzul. El curso ha tenido como
finalidad dar a conocer los diferentes aspectos del autismo con el objetivo de que
los miembros de los servicios de emergencias puedan adecuar su actuación a las peculiaridades del colectivo.
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Nuevo impulso al servicio de
mantenimiento y conservación
de patios de los centros
educativos públicos

El primer teniente de alcalde,
Francisco Javier Ayala, presentó la experiencia de Fuenlabrada en un encuentro que
se celebró en San Sebastián y
en el que participaron 80 ciudades de 25 países europeos.
Ayala, que intervino junto a los
alcaldes de Viena, Munich o
Nantes, insistió en la importancia de una innovación centrada
en las personas, “con esa premisa básica estamos realizando
un enorme esfuerzo por mejorar la formación y la cualificación de la ciudadanía”.
Destacó el impulso y el apoyo
económico del Ayuntamiento
a la construcción de la Universidad Rey Juan Carlos o el pionero programa de ayudas y be-

cas municipales a la educación,
al que se destina más de 2 millones de euros al año y que
cuenta con una partida de medio millón de euros para estudiantes universitarios. El fomento de la participación, la
sostenibilidad y el fortalecimiento de la actividad económica fueron otros elementos
de innovación en los que insistió el edil.
Además, el Ayuntamiento presentó, en un segundo encuentro centrado en la necesidad de
inversiones en las ciudades, su
apuesta por un plan de rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética,
así como la regeneración del
casco urbano de la ciudad.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Centros municipales adaptados a las diferentes capacidades
Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a todos los
niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo y en especial a aquellos con Trastorno del Espectro
Autista (TEA), el Ayuntamiento va a adaptar los centros
juveniles La Plaza y Los Arcos. Además, formará al personal encargado de la información y atención al público,
en los condicionantes y necesidades de estos colectivos.
El Ayuntamiento busca que les en las necesidades que prelos niños y jóvenes puedan sentan las personas con dismoverse de forma autónoma capacidad intelectual o del
por las instalaciones de estos desarrollo y poder así prestar
centros, a la vez que mejora una mejora ayuda y un mejor
la atención que se les presta servicio. Desde hace años, los
cuando participan en alguna monitores de las Fuenlicoloactividad o requieren algún nias tienen formación sobre
servicio. Se instalará señalé- cómo interactuar con los nitica con pictogramas espe- ños y jóvenes con necesidades
cíficos que les facilite la com- de apoyo específico.
prensión y la movilidad.

Formación específica

Consenso y
participación

Además, una treintena de trabajadores de dichos equipamientos, pertenecientes a los
departamentos de atención
e información al público, recibirán formación específica
para sensibilizarles y formar-

El proyecto será presentado
a las asociaciones locales, cuyo
ámbito de actuación se encuentra en este área, para que
aporten sus sugerencias y
puedan validar el resultado
antes de ser puesto en funcio-

namiento. La idea es extender
la iniciativa al resto de centros
infantiles y juveniles, una vez
se valoren los resultados.
Esta iniciativa cuenta con

la colaboración y asesoramiento de Plena Inclusión
Madrid, entidad que aúna
un centenar de asociaciones
de personas con discapaci-

dad intelectual o de desarrollo y que elaborará un informe de accesibilidad cognitiva con las adaptaciones requeridas.

Premiados dos programas municipales
de participación tolerancia
Fomento de la
participación de la
juventud musulmana

Con motivo del “I Concurso de buenas prácticas locales
en gestión de la diversidad”, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) ha premiado al Ayuntamiento de Fuenlabrada por dos de sus programas: “Borra
el Odio” y “La juventud musulmana en Fuenlabrada. De
la integración a la participación”.
Estos premios reconocen la
labor en el campo de la gestión de la diversidad que viene realizando desde hace
años el Ayuntamiento de
Fuenlabrada y en la que se
encuadran estas iniciativas
que pretenden fomentar la
convivencia y la integración
de los ciudadanos.

“Borra el odio”
El programa “Borra el Odio”,
que ha sido premiado en la
categoría de “Lucha contra
la intolerancia y discriminación por motivo de religión
o creencias”, es fruto de la
colaboración entre Policía
Local y el Servicio de LimEL PERIÓDICO MUNICIPAL

pieza Viaria de la ciudad. Está dirigido a la eliminación
de aquellas pintadas que resulten ofensivas contra grupos sociales o que inciten a
la violencia; y cuenta con la
colaboración de los ciudadanos, que en muchos casos
denuncian la aparición de
este tipo de pintadas.

El otro reconocimiento, en la
categoría “Conocimiento, reconocimiento y participación
de las minorías religiosas”, ha
sido para el programa “La juventud musulmana en Fuenlabrada. De la integración a
la participación”, desarrollado
por la Concejalía de Juventud
e Infancia y que favorece la
creación de asociaciones, la
integración del movimiento
asociativo juvenil musulmán
en las plataformas ciudadanas
existentes en el municipio, y
el fomento de la participación
de estas entidades.
La experiencia se lleva a cabo
desde el año 2012 e incluye
acciones como la colaboración en el proyecto municipal ‘Escuela Infantil y Juvenil
de Idiomas y Culturas de
Fuenlabrada’ mediante el diseño de clases de lengua y
cultura árabe; el desarrollo
de un centro o espacio social
permanente de intermediación y diálogo
culturales; o la
colaboración en
el
programa
“FuenlaJoven”
para promocionar valores de
cooperación, solidaridad e igualdad de género.

Se crea el Colegio Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento
de Fuenlabrada
En virtud de un convenio
firmado entre Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid se crea este órgano que tiene como objetivo solucionar los conflictos que tengan los consumidores con las empresas adheridas al arbitraje
de Consumo, sin necesidad de desplazarse como
hasta ahora a Madrid capital, sede de la Junta Arbitral Regional.

Servicio gratuito
Los conflictos que surjan
entre un consumidor y una
empresa se pueden resolver
a través del sistema arbitral
de consumo, un servicio extrajudicial, gratuito, sencillo,
rápido y voluntario. Si el
conflicto no se soluciona en
la fase previa de mediación
que realiza la OMIC y la empresa está adherida al sistema arbitral o acepta el arbi-

traje, para ese caso concreto,
la Junta Arbitral estudia el
caso y emite un laudo de
obligado cumplimiento que
resuelve la discusión planteada.
La creación de este Colegio,
que estará ubicado en el
Ayuntamiento, complementará la labor que desarrolla la Oficina Municipal
de Información al Consumidor (OMIC) de Fuenlabrada, que en 2016 tramitó
más de 3.100 reclamaciones,
de las que gran parte de las
mismas se solucionaron de
forma satisfactoria para el
consumidor gracias a la labor de mediación que realizó la OMIC.
Los vecinos que deseen realizar alguna consulta o reclamación en la OMIC pueden hacerlo de manera presencial en el Ayuntamiento,
de lunes a jueves de 9:00 a
13:00 h., a través del correo:

omic@ayto-fuenlabrada.es
o en el tel.: 91 649 70 23
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Aprobado pleno 02/03/2017
Declaración institucional
instando a las instituciones
europeas y locales a llevar
acciones a favor de las
personas con Trastorno del
Espectro del Autismo
(TEA)

y retribuciones, relaciones entre cargos
electos y empleados públicos, y medidas
para la mejora de la democracia participativa. También incide en la irrupción
en el ámbito de la administración local
de las nuevas tecnologías sociales.

La Corporación municipal acordó pedir
al Parlamento Europeo que promulgue
una ley de Accesibilidad en la que se
aborden las necesidades de este colectivo. Además, el equipo de Gobierno seguirá trabajando, junto al movimiento
asociativo del autismo, para identificar
y eliminar las barreras específicas.
Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Autismo, el Ayuntamiento
colaboró en la campaña de sensibilización, que llevó por lema “Rompamos
juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”.

Incremento de un mínimo
de 1.000 plazas de
Formación Profesional

Sistemas de protección que
protejan a conductores de
moto y bicicleta
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad pedir al Gobierno central
y a la Comunidad de Madrid la instalación de un sistema de protección en
todas las carreteras que pasan por el
término municipal para salvaguardar
la seguridad, en caso de accidente, de
las personas que circulan en moto o
bicicleta.
Los actuales guardarrailes actúan como
una guillotina contra el cuerpo provocando amputaciones y serios traumatismos. En la moción se indica que se
sustituyan estas barreras por otras más
seguras y eficaces.

Incorporación al Código de
Buen Gobierno Local de la
FEMP
El Ayuntamiento ha solicitado su adhesión al Código de Buen Gobierno Local
de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), que recoge una serie de principios sobre transparencia y
ética pública, así como medidas de mejora en la gestión, modernización y calidad de la democracia local.
El Código contribuirá a la mejora de
los modelos de gestión y asegurará a
los ciudadanos un gobierno local como
garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética
pública y la calidad democrática en el
ámbito de gestión más próximo al ciudadano.
El texto se articula en torno a cinco ejes:
estándares de conducta para la mejora
de la democracia local, compromisos
éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades

El Ayuntamiento insta a la Comunidad
de Madrid a que incremente la oferta de
ciclos de Grado Medio y Superior en la
ciudad, adaptándose a las demandas
empresariales existentes. Para ello, ha
pedido la creación de al menos mil nuevas plazas de FP.
En la propuesta, que fue aprobada con
el voto favorable tanto del PSOE como
de Ganar Fuenlabrada, Ciudadanos e
IU-CM Los Verdes, y la abstención del
PP, también se pide al Gobierno regional
a que colabore con el Ayuntamiento y
la Mesa Local de la Formación Profesional para la elaboración de un estudio
sobre la situación de la FP en el municipio, que permita la creación de nuevos
ciclos adaptados a la demanda empresarial existente en la zona sur.
En el curso 2016-2017 se ha producido
una lista de espera en FP y ciclos formativos de Grados Medio y Superior de 551
alumnos, añadido a los cientos de estudiantes que eligen Bachillerato por la
falta de oferta en FP.
Necesidades
Entre las necesidades que tiene la ciudad
en esta materia destacan la ampliación
de la oferta con nuevos grados según
la demanda del mercado de trabajo en
institutos actualmente infrautilizados
como el Julio Caro Baroja o el Victoria
Kent, la ampliación de familias profesionales, la apertura de nuevos grados
formativos en los institutos del barrio
de Loranca, o el mantenimiento del sistema actual en el que conviven la Educación Secundaria y el Bachillerato con
la oferta de ciclos formativos de FP.
El alcalde, Manuel Robles, destacó la
importancia tanto de colaborar con las
empresas al fin de adaptar la formación
a sus necesidades, como de atraer a la
ciudad grados de alta cualificación y con
una gran inserción laboral.
Mesa Local de la FP
El Ayuntamiento, a través de la Mesa
Local de la Formación Profesional, está
desarrollando sesiones periódicas, llevando a cabo tutorías de orientación laboral en institutos, creando espacios
para el emprendimiento y firmando convenios con institutos de la ciudad. Asi-

mismo, ofrece becas de libros de texto
y material escolar para los alumnos de
este itinerario educativo.

Propuesta de un Plan de
Rehabilitación de edificios
y zonas urbanas
Además del Plan de Rehabilitación Edificatoria y de zonas urbanas, que tendría
un periodo de vigencia de 8 años, el
Pleno ha propuesto a la Comunidad de
Madrid un Plan de Regeneración Urbana
que permita la recuperación integral de
barrios tanto a nivel urbanístico y arquitectónico, como social y económico.
A través de esta propuesta del PSOE, a
la que se han sumado Ganar Fuenlabrada e IU-CM Los Verdes, el Pleno solicita
la firma de convenios entre las administraciones afectadas para la gestión
de los mismos; la puesta en marcha de
un programa para la formación y la especialización de los trabajadores en las
nuevas exigencias de la rehabilitación
edificatoria y energética; y que se establezca un programa financiero en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones , el Instituto de Crédito Oficial
y el resto de entidades financieras.
“El 80% de los edificios de nuestro país
fueron construidos hace más de 30 años,
antes de las primeras Normas Básicas
de la Edificación y sin tener en cuenta
los criterios de eficiencia energética que
conocemos hoy día”, señaló el primer
teniente de alcalde de la ciudad, Francisco Javier Ayala. Añadió que, como
consecuencia de ello, cerca de un tercio
de la energía que se consume en España
se emplea en edificios y, de esa cantidad,
entre un 50% y un 70%, tiene que dedicarse a calefacción y refrigeración. La
normativa europea promueve el compromiso por una rehabilitación energética de los edificios.
Según los últimos estudios realizados
por el Centro Complutense de Estudios
e Información Medioambiental, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación, se generan 64 empleos directos e indirectos en el sector de la rehabilitación.

Condena actos de ataque a
otras opciones políticas y
en defensa del pluralismo
ideológico
El respeto a todas las formaciones políticas es la base del sistema institucional y la discrepancia política e ideológica es garantía de pluralismo. En
base a ello el Pleno municipal aprobó,
con la abstención de Ganar Fuenlabrada, una moción en la que se condena el ataque contra la sede del Partido Popular en Badalona, así como
todos los actos donde la violencia se
imponga para justificar la libertad de
expresión y el silencio de otro.

Contra la violación de los
derechos humanos del
pueblo saharaui
La Corporación municipal aprobó, con
la abstención de Ciudadanos, pedir al
Gobierno de España que ofrezca asilo
a las personas que huyen de la represión
del reino de Marruecos por defender
los derechos humanos y a que denuncie
la violación sistemática de los mismos.
Además, la moción pide que la Misión
de Naciones Unidas para el Referéndum
del Sáhara Occidental (MINURSO) asuma sus competencias en la observación
de los derechos humanos y las amplíe
para detener el saqueo de recursos y
consiga el desmantelamiento del muro
de la vergüenza marroquí.
En estas fechas se reúne el Consejo de
Seguridad de la ONU para abordar si
continúa o finaliza el mandato de las
fuerzas de paz de la MINURSO.

Propuesta de una ley para la
protección de los ciclistas
El Ayuntamiento aprobó por unanimidad pedir a la Comunidad de Madrid
que elabore una ley adecuada para la
protección de los ciclistas con el asesoramiento de colectivos y agrupaciones
ciclistas, ya que hasta ahora no se han
tenido en cuenta. Además, solicita que
se declare la región como ‘”BikeFriendly”.
También se insta al Congreso a que modifique el Código Penal “con el fin de
que incorpore la negligencia leve como
constitutiva de delito en caso de consecuencia grave y establezca la obligatoriedad del deber de socorro en todos
los casos”.
El objetivo es, por un lado, apoyar medidas que fomenten la sostenibilidad y
protejan el medio ambiente y, por otro,
proteger a quienes deciden utilizar para
sus desplazamientos un vehículo sostenible como es la bicicleta.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Juegos y talleres para reciclar
recorrerán los diferentes barrios
para acercarlos a los más pequeños

La ciudad, premiada en
Europa por su gestión
policial de la diversidad
La Red Española de Ciudades Interculturales
(RECI) del Consejo de Europa ha premiado al
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el trabajo
que desarrolla la Policía Local con el programa de Gestión de la Diversidad Social.
Esta iniciativa se enmarca en el compromiso
político del Ayuntamiento por la incorporación
de la diversidad como elemento transversal en
la gestión municipal, garantizando “una especial
atención a los colectivos sociales más vulnerables
al objeto de conseguir una sociedad más justa,
segura, con una mejor convivencia, cohesionada
e igualitaria”, destacó la concejala de Seguridad
Ciudadana, Raquel López, que recogió el premio
junto al jefe de Policía, José Francisco Cano, en
la sede de Caixa Forum.
En lo que va de año el programa de Gestión Policial de la Diversidad ya ha recibido dos premios
más. El primero otorgado por la Plataforma por
la Gestión Policial de la Diversidad Social y el
segundo por la Asociación Menteazul.

La Concejalía de Parques
y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos va a poner en marcha una serie de actividades gratuitas en distintas
zonas de la ciudad dirigidas a niños de entre 4 y 12
años. El objetivo es enseñar a los más pequeños a
reciclar de manera correcta y a depositar los residuos en su contenedor
correspondiente.
Esta iniciativa, en la que colabora Ecoembes y Ecovidrio, se llevará a cabo de
18:00 a 20:30 h. e incluirá
juegos, cuentos y otras actividades lúdicas. En caso
de que las condiciones meteorológicas no permitan
realizar las actividades al aire libre se trasladarán a las
distintas Juntas Municipales de Distrito.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
12 de mayo, en la plaza de la Constitución (JMD Cerro-El Molino).
19 de mayo, en el aparcamiento
del Naranjo, junto a la iglesia en
la C/ Galicia 27 bis (JMD Naranjo-La Serna).
26 de mayo, en la plaza de la Concordia, junto a Metrosur (JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores).

2 de junio, en la parte trasera del
Centro Cultural Tomás y Valiente
(JMD Avanzada-La Cueva).
9 de junio, en la plaza de la calle
Ilustración con calle Comunidad
de Madrid (JMD Cerro-Arroyo-La
Fuente).
16 de junio, en el Paseo de la Salud
con Avd. del Hospital (JMD Vivero-Hospital-Universidad).

Ciudades comprometidas
La RECI es una agrupación de ciudades comprometidas con el impulso de políticas de gestión de la diversidad basada en la interculturalidad. Convoca de manera anual los premios
Diversity Advantange con los que distingue
los proyectos desarrollados por ciudades españolas en materia de diversidad. En esta edición
ha sido premiada Fuenlabrada, junto con Barcelona, Logroño y Hospitalet de Llobregat.

Las culturas se encuentran en Fuenlabrada
El Parque de la Paz acogió
el III Encuentro de las CUlturas, que reunió a numerosas asociaciones y colectivos de la ciudad con un
único objetivo: aunar esfuerzos y trabajar por la
igualdad, la convivencia y
la inclusión en la ciudad.
Organizada por las asociaciones que forman parte de
la Mesa de la Convivencia,
en colaboración con el Ayuntamiento y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), esta tercera edición del Encuentro de las
Culturas reunió a numerosas
entidades, desde culturales
y de inmigrantes hasta vecinales y sindicales, que organizaron diversas actividades
para todos los públicos.
El primer teniente de alcalEL PERIÓDICO MUNICIPAL

tesanía persa, hacer pulseras
de cuero…). En definitiva,
una manera de aprender a
conocer otras culturas.
Durante la Jornada, miembros de la Mesa por la Convivencia fueron confeccionando un muro anti estereotipos
y contra la intolerancia. Además, un grupo de voluntarios
representó la obra “También
fuimos refugiados”.

Interculturalidad

de, Francisco Javier Ayala, se
congratuló de esta iniciativa
"que un año más, cuenta con
la participación del Ayuntamiento, pero sobre todo del
trabajo de una treintena de
asociaciones pertenecientes
a todos los ámbitos de la sociedad, en especial de colec-

tivos de inmigrantes de la ciudad, que han creado la Mesa
por la Convivencia".

Actividades de
convivencia
La Jornada comenzó a ritmo
de batucada con el grupo
Tamborrecicla, que marcó el

inicio de los talleres y de los
castillos hinchables para los
más pequeños. En los más
de 22 stands que se instalaron, se realizaron talleres de
manualidades de distintos
países (cómo aprender a peinar trenzas de pelo, a usar
henna, a pintar platos de ar-

Entre las entidades que forman parte de la Mesa de la
Convivencia se encuentran
asociaciones de inmigrantes
como Al Umma, Bubi, Centro Cultural Islámico, Bariobé o Arriba el Perú...; vecinales (Cerro-El Molino o El
Naranjo) y otras de carácter
diverso entre las que se encuentran sindicatos, Cruz
Roja, MPDL...

MAYO 2017 - #106 / fuenlabradaCIUDAD / 9

Nuevos retos para el Parque Agrario
En el plazo de dos años el
Parque Agrario de Fuenlabrada contará con una
huerta experimental para
la investigación de nuevas
técnicas productivas y una
escuela de formación para
jóvenes agricultores, además de un servicio de asesoría sobre producción de
alimentos saludables.
Desde la concejalía de Sostenibilidad se está trabajando
en estos proyectos y en otros,
como seguir extendiendo los
acuerdos para la comercialización directa de los productos a otros municipios de la
región, reforzar el trabajo
educativo en los colegios
apoyando los huertos escolares y realizando visitas al
Parque, así como la puesta
en marcha de campañas de
sensibilización sobre alimentación saludable.
El concejal de Sostenibilidad, Óscar Valero, señaló
que Fuenlabrada continuará
albergando la Feria Agroecológica y el Encuentro Intervegas, que reúne a profe-

sionales, universidades y administraciones con el objetivo de apoyar los espacios
agrarios y la sostenibilidad
del territorio.
Además, se ha colocado una
nueva señalización de rutas,
así como paneles informativos sobre el agua y un mural
decorativo en el acceso al
Parque Agrario.

Iniciativa singular
Ubicado en la zona de Fregacedos, sobre una extensión
aproximada de 300 hectáreas
de huerta, el Parque Agrario
se puso en marcha en 2012

como una firme apuesta
por la promoción a la agricultura de proximidad.
Su principal objetivo, según el edil, “es fortalecer
la agricultura local mediante la comercialización
de productos típicos de
cultivo en la ciudad -acelga, lechuga, coliflor…-, y fomentar la producción agroecológica a través del cultivo
de productos saludables de
temporada y crear actividades paralelas”.
Para ello, el Ayuntamiento
trabaja con los agricultores
locales formándolos y pro-

Campaña de adopción de mascotas
El Centro de Protección
Animal de Fuenlabrada
se encarga de albergar
y atender temporalmente a aquellos animales que son maltratados o abandonados en
la vía pública hasta poderles darles un hogar.
El Concejal de Salud Pública, Óscar Valero, anima
a los vecinos a visitar las
instalaciones municipales, a que conozcan a estos
animales -perros y gatosy a que adopten a alguno.
El centro, que se encuentra ubicado en el
Camino de la Mula, junto al Centro de Reciclaje,
dispone de un servicio

veterinario por el que pasan todos los animales,
allí son explorados y sometidos a las pertinentes
revisiones de salubridad.

Cualquier vecino interesado en adoptar una
mascota puede ponerse
en contacto con el Centro a través de:

Tel.: 648 158 231 o Facebook
(https://www.facebook.com/CPA-Fuenlabrada905724649518700/).
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moviendo la incorporación
de nuevos emprendedores,
especialmente entre los jóvenes. Ofrece asesoramiento
gratuito, a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales, sobre prácticas
agrícolas ecológicas y canales
de distribución.

Consulta los niveles
ambientales de polen

160 nuevas
plazas para
aparcar
bicicletas en las
proximidades
de instalaciones
municipales
El número de aparcabicis
se ha ampliado porque cada vez hay más personas
que utilizan la bicicleta en
sus desplazamientos y es
una medida que, según
destaca el concejal de Sotenibilidad, Óscar Valero,
“contribuye a una movilidad más sostenible e influye de manera positiva
en el medio ambiente y en
la salud de la ciudadanía”.
Los usuarios de la bicicleta
dispondrán de 160 nuevas
plazas para aparcar en distintos emplazamientos de
la ciudad como centros deportivos, Ayuntamiento,
CIFE, bibliotecas, Centro
Cultural Tomás y Valiente
o Centro Cívico La Serna.
Estas plazas se suman a
las 300 ya existentes. Las
nuevas son de color verde
y aparece la imagen de
una bicicleta y una P en
blanco.

Los ciudadanos en general y los grupos
de riesgo en particular, pueden consultar la información de los niveles de
polen en www.madrid.org/polen, donde se ofrecen los datos actualizados en
la Comunidad de Madrid a través de
once captadores ubicados en distintos
puntos de la región que permiten realizar predicciones a 72 horas.
También podrán descargarse el folleto
Red Palinocam: Vigilancia del polen
y, si se suscriben, podrán recibir en su
correo electrónico un SMS de aviso
cuando se esperen niveles elevados.
Existe además la posibilidad de suscribirse a la recepción de los SMS de aviso
gratuito al teléfono móvil, enviando
el mensaje ALTAPOLEN al 217035.
La campaña de información diaria se
prolonga hasta el 30 de junio.
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+ IGUALDAD
Fuenlabrada volvió a ser la capital del debate feminista
Destacadas políticas, juristas y catedráticas participaron en las IV Jornadas Clara Campoamor
Establecer una ruta o agenda clara
sobre los temas principales que
preocupan al feminismo en la actualidad (empleo, paridad, violencia
de género, maternidad o prostitución, nuevas tecnologías, entre
otros), fue el objetivo a debatir en
la cuarta edición de las Jornadas
Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista.
Durante el acto de inauguración el alcalde, Manuel Robles, reivindicó el
papel que desempeñan los ayuntamientos como administraciones más
cercanas al ciudadano en la lucha por
la igualdad de género, y pidió al Gobierno de España la devolución de las
competencias en materia de igualdad
tras la reforma de la ley, a la vez que
le acusaba de “invadir la autonomía
local, sobre todo en esta materia”.
Por su parte, la concejala de Igualdad,
Silvia Buabent, destacó que es “importante definir cuál será la agenda
del feminismo en nuestro país, cuáles
son los temas y objetivos que perseguiremos el movimiento feminista y
que esta agenda sea compartida por
todos los que trabajamos por ello”.
Bajo el lema “Voluntad común y

Agenda feminista” participaron en
estas Jornadas, que se celebraron en
el teatro Josep Carreras, expertas de
la talla de Amelia Valcárcel, miembro
del Consejo de Estado; Encarnación
Orozco, exdelegada del Gobierno
contra la violencia hacia la mujer y
asesora en la Comisión del Pacto de
Toledo en el Congreso; Inmaculada
Montalbán,magistrada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y
expresidenta del Observatorio de

La FEMP financia un programa municipal
para concienciar a escolares sobre
compartir tareas del hogar
Se trata del proyecto de la concejalía de Igualdad “Corresponsabilidad con corazón”, seleccionado por la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP), en colaboración con el
Instituto de la Mujer, para concienciar a los escolares, desde
edades tempranas, que las tareas
dentro del hogar y los cuidados
son responsabilidad de todos.

El Ayuntamiento pondrá en marcha este programa en las aulas a lo
largo del curso. Se realizará un trabajo colectivo en colegios de Primaria a través de diferentes talleres,
impartidos por profesionales, y en
los que se implicará también a las
asociaciones de padres y madres sobre la corresponsabilidad y los cuidados. Ha sido subvencionado con
20.000 euros, a los que el Ayuntamiento de Fuenlabrada sumará
otros 10.000.
La concejala de Igualdad, Silvia
Buabent, señaló que la elección de
este programa es resultado de un
proyecto de ayuda al que se presentaron "163 programas de municipios
de más de 100.000 habitantes para
trabajar en iniciativas de la conciliación de la vida familiar y laboral,
y el nuestro, que tiene como objetivo educar a los niños en la corresponsabilidad, ha sido elegido".

Fuenlabrada expone su experiencia
contra la violencia de género en un
encuentro nacional
La concejala de Igualdad, Silvia Buabent, participó en unas Jornadas
en A Coruña, que bajo el lema ‘Municipios hacia la igualdad: políticas
transformativas para la igualdad de género’, explicó ante representantes
de varias ciudades españolas el programa municipal de atención
integral a mujeres víctimas de género que realiza el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Violencia de Género del Consejo del
Poder Judicial; catedráticas de distintas universidades españolas responsables de los departamentos de
Igualdad, así como periodistas como
Montserrat Boix, entre otras.

Escuela de Pensamiento
Feminista
Fuenlabrada es un referente de la formación feminista y de estudios de género, tanto a nivel local como nacional.

En la actualidad es la única iniciativa
de este tipo existente en la Comunidad de Madrid. Puesta en marcha por
el Ayuntamiento, aúna actividades
diversas como jornadas, mesas redondas y cursos, entre otras acciones, con
el objetivo de “crear un espacio de encuentro y debate sobre la realidad histórica y actual de las mujeres, que nos
permita formarnos, introducir cambios y poner en marcha nuevas estrategias”, señaló la edil.

Escuela de Pensamiento Feminista
9 de mayo. Ciclo de cine
feminista: La Novia.
Adaptación de "Bodas
de sangre", de Lorca. A
las 18:00 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de
Marzo”. Entrada libre
hasta completar aforo.

16 mayo. Taller “La imagen de las mujeres como
icono artístico” “Espejos
deformantes”. Un recorrido por el arte del siglo
XX hasta la actualidad.
Haciendo hincapié en
los nuevos arquetipos
femeninos surgidos
tras la globalización, autoras y obras de un nuevo tiempo. Impartido
por la historiadora Helena Sánchez del Moral. A las 18:00 h. en el
Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.
Inscripciones: claracampoamorepf@aytofuenlabrada.es
25 de mayo. Presenta-

ción del libro “No es país
para coños”, de Diana
López Valera, feminista, guionista y periodista. A las 18:00 h. en el
Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. Entrada
libre hasta completar
aforo.

Programa de Desarrollo
personal y Empoderamiento
16 de mayo. Presentación de la novela “El pulso
de la desmesura”, de Amelia Pérez de Villar.
La autora se enfrenta al eterno y nunca resuelto problema de nuestra identidad personal y de la propia imagen, de la mano de
una persona presa de una peculiar obsesión.
Adopta para ello una forma original y de gran
intensidad, un registro difícil y arriesgado:
el descorazonador y trepidante monólogo
de una mujer.
A las 18:00 h. en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.
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+ CULTURA
Programación cultural mayo
desde una hora antes.
20:00 h. Tomás y Valiente.

6 de mayo
La mentira, de Florian Zeller.
Versión de David Serrano.
Dirección de Claudio Tolcachir. Con Carlos Hipólito,
Natalia Millán, Armando del
Rio y Mapi Sagaseta. Alicia
sorprende al marido de su
mejor amiga con otra mujer.
Un juego de mentiras y verdades que, con una perfecta
maquinaria, nos dirige a un
sorprendente final.
20:00 h. Tomás y Valiente.
11,60 €

12 de mayo
The Primitals. Comedia musical a capela. Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una divertidísima comedia musical.
21:00 h. Josep Carreras. 9,60 €
13 de mayo
Gala de Primavera de Danza
del Instituto Superior de Danza
Alicia Alonso de la Universidad
Rey Juan Carlos.Entrada libre
hasta completar aforo previa
retirada de entrada en taquilla
el mismo día del espectáculo,

14 de mayo
Cumbres borrascosas. Dirección: Aurora Madina. Con:
Juan García, Nani Guerrero,
Tony Gibello, Laura Alejo,
Tsanko Todorov, Cristina
Martinez y Claudia Domínguez. Hecho Aquí. Historia
de venganza y odio, de pasiones desatadas y amores
desesperados que van más
allá de la muerte y que hacen
de ella una de las obras más
singulares y atractivas de todos los tiempos.
19:00 h.Josep Carreras. 3,90 €
14 de mayo
El libro de la selva. La aventura
de Mowgly. El musical. Premio al Mejor Musical Infantil en la IX Edición de los Premios de Teatro Musical.
Composición y dirección
musical: Antonio Laborda.
Coreografía: Ma Teresa Lazareno. Autor y dirección:

Pepe Ferrer. Con: Pedro Mayer, José Alacid, Mª José Arcas, José David Gutiérrez,
Esther Santaella, Rubén
Nieto, Paula Cánovas, Rosa
María García, Miriam Gutiérrez. Con la colaboración
de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Inspirados en la magnífica obra
de Rudyard Kipling “El libro
de las tierras vírgenes” nace
este espectáculo, un musical
para toda la familia. Público
recomendado a partir de 6
años y familiar.
18:00 h. Tomás y Valiente.
3,90 €
20 de mayo
El cartógrafo. Texto y dirección de Juan Mayorga. Con
Blanca Portillo y José Luís
García Pérez. Con la colaboración de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.
En la Varsovia de nuestros
días, Blanca oye la leyenda
del cartógrafo del Gueto. Según esa leyenda, un viejo cartógrafo se empeñó, mientras
todo moría a su alrededor,
en dibujar el mapa de aquel

7 de mayo
Mi ombligo y yo. Dirección:
Penélope Pasca. Música directo: Salva del Real (guitarra), Desiré Paredes (cante)
y Sara Morgado (chelo). Hecho Aquí. El egocentrismo
es un mal endémico de la especie humana. Yo, luego yo
y también yo. Se educa y trabaja adrede la autoestima enfocándola al individualismo
y a la excelencia.
19:00 h. Josep Carreras. 3,90 €

EXPOSICIONES CEART
las de un artista constante. En total
sesenta pinturas de medio y gran formato, desde su período de formación,
años cincuenta, hasta la actualidad.
Del 25 de mayo al 23 de julio en Sala A

“El Jardín del Kaos”,
de Okuda San Miguel

Rafael Canogar: ayer hoy
Esta exposición plantea un acercamiento a la obra de Rafael Canogar
(Toledo, 1935), a través de una completa revisión de su trayectoria. Una
muestra de tipo retrospectivo que pretende mostrar, mediante la medida
selección de diversas obras de diferentes períodos, cómo las búsquedas de
Canogar, en el pasado o en la actualidad (de ahí el “ayer hoy”), han sido
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Este artista manifiesta en su obra sus
inquietudes existenciales a través de
una particular visión del mundo que
nos rodea, en el que la naturaleza y la
evolución de la sociedad industrial y
tecnológica arrojan discutibles certezas, frecuentes contradicciones y necesarias intuiciones. Un mundo en el
que divisa una dualidad entre lo que
vemos, tocamos y vivimos frente a lo
que pensamos, sentimos y expresamos. Dos planos en los que divagar de
forma distinta pero complementaria
que nos hacen entender y dudar al
mismo tiempo de los límites de nuestro entorno y del camino a seguir.
En El Jardín del Kaos, en referencia

a El Jardín de las Delicias de El Bosco,
se observará el tránsito entre la noche
y el día que marca los límites del universo propuesto. En el primero de los
espacios encontraremos referencias
al día, a la realidad finita que nos rodea,
a lo orgánico, a lo figurativo, mientras
que en el segundo encontraremos referencias a la noche, al universo y a la
abstracción.
Del 25 de mayo al 23 de julio Sala B

mundo en peligro.
20:00 h.Tomás y Valiente.
11,60 €
21 de mayo
Reír por no llorar. Creación
Colectiva. Hecho Aquí. Kolgados Teatro, con esta obra,
hace una crítica a la sociedad
actual, que llevará al espectador a muchas de las situaciones que diariamente se viven.
Una buena dosis de humor.
19:00 h. Josep Carreras 3,90 €
27 de mayo
La velocidad del otoño, de Eric
Coble. Versión de Benabé Rico. Dirección de Magüi Mira.
Con Lola Herrera y Juanjo Artero. Con la colaboración de
la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Alejandra,
una artista de 79 años de edad,
se enfrenta a su familia por el
lugar donde va a pasar el resto
de los años que le quedan de
vida. Una obra mordaz, divertida y profundamente conmovedora acerca de la fragilidad y frugalidad de la vida.
20:00 h. Tomás y Valiente.
11,60 €
28 de mayo
La última cena, de Tamara Carrascosa. Dirección: Tamara
Carrascosa. Con: Oliva Álvarez, Gracia Aisa, Lola Díaz,
Piedad Granada, Ledia Plaza
y Vanesa Sánchez. Un año
más cinco hermanas se reúnen para celebrar la Nochebuena juntas. Lo que podría
ser una comida familiar tranquila acaba sacando a la luz
secretos, rencores, envidias…
19:00 h. Josep Carreras 3,90 €
30 de mayo
Orquesta “Martín i Soler” y la
Agrupación de Cuerda Frotada
de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado.Concierto con un interesante programa que comprende desde la
Serenata nocturna de Mozart
hasta temas actuales como La
guerra de las Galaxias o El señor de los Anillos. Entrada libre hasta completar aforo
previa retirada de entrada en
taquilla el mismo día del espectáculo, desde una hora
antes.
19:00 h. Tomás y Valiente.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Biblioteca de
escritores
El ciclo Bibliotecas de escritores nos permite recorrer
las bibliotecas de una veintena de alguno de los autores
contemporáneos más relevantes con los que se tendrá
la oportunidad de hablar de
lecturas, autores y libros, y
de las historias, buena parte
de ellas fabulosas, que han
construido sus bibliotecas.

9 de mayo.

Javier Sierra
Javier Sierra (Teruel, 1971) fue
periodista antes que escritor y
advierte que en su ánimo siempre ha estado la necesidad de
contar historias que hagan pensar a quienes le atienden. Iniciado en el mundo de la radio con
solo doce años, pronto saltó al
periodismo de viajes e investigación. Su primera novela, La dama
azul, se publicó en 23 países. Su
obra La cena secreta le convirtió
en el primer español en llegar al
“top ten” de las listas de bestsellers
en Estados Unidos.

11 de mayo.

El universo de Gloria Fuertes,
tema central de la XXXII Feria
del Libro de Fuenlabrada
Del 20 al 28 de mayo en el Parque de la Fuente
Talleres, teatro, títeres, música, concursos, recitales, presentaciones
de libros o cuentacuentos, completan la variada oferta de un
programa de actividades gratuitas enfocado a todas las edades y en el
que destacan los encuentros con escritores e ilustradores de
reconocido prestigio.
Durante ocho días, las familias fuenlabreñas podrán visitar y participar
en las numerosas actividades que la Concejalía
de Cultura ha organizado
con motivo de la trigésimo segunda Feria del
Libro de Fuenlabrada,
que a lo largo de los años
se ha consolidado como
una de las más prestigiosas del país y que en esta
ocasión tiene como lema
“Fuenlabrada sabe a
Gloria”, en homenaje a
Gloria Fuertes. Además
de talleres de ilustración, títeres o magia, habrá concursos, cuentacuentos para adultos y
niños, recitales poéticos,
cafés literarios, música
y espectáculos, entre
otros.
A la programación general,
organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura, hay que
añadir la que llevan a cabo
otras entidades de la ciudad
como el Consejo Local de
la Mujer, la FAPA de Fuenlabrada Francisco Giner de
los Ríos, la Asociación Local de Libreros y la Asociación de Escritores La buena letra.

Luisgé Martín
Luisgé Martín (Madrid, 1962)
es licenciado en filología hispánica y MBA por el Instituto
de Empresa. Ha trabajado en
diversas editoriales y fue asesor
de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Ha sido
galardonado con los premios
Ramón Gómez de la Serna, el
Antonio Machado y el Vargas
Llosa de relatos, así como el
Premio Llanes de viajes. Entre
sus obras más conocidas, cabe
destacar La mujer de sombra,
La misma ciudad y La vida
equivocada. Su última novela
publicada es El amor del revés.
A las 18:00 h. en la sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente. Entrada libre.
EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Encuentro con autores
Una de las actividades más
importantes de la Feria.
Más de 24.000 escolares y
72 escritores e ilustradores
( José María Merino, Care

que nos hablará sobre su novela “La carne”, e Ismael Serrano sobre
su obra “Ahora que
la vida”, primer poemario del cantautor.

Santos, Alfredo Gómez
Cedrá, Concha López Narváez, Joan Manuel Gisbert...) venidos de todos los
puntos de nuestra geografía, convierten cada año a
Fuenlabrada, por unos días, en la capital del libro infantil y juvenil. Los autores
mantendrán 414 encuentros con más de 24.000
alumnos de 54 centros educativos de la ciudad.
También hay que destacar
los Encuentros con los Clásicos, donde un grupo de
autores participantes apadrina a alguno de los clási-

cos más universales de la literatura infantil-juvenil con
el objetivo de homenajear
y revitalizar esos autores en
el ámbito escolar.
Por otro lado, en esta nueva edición serán más de
7.000 los alumnos que visitarán la Feria del Libro
para participar en las actividades que se han concertado previamente con
sus respectivos centros.
En los Cafés Literarios, enmarcados en esta ocasión
dentro de las actividades
de la Feria, participarán la
escritora Rosa Montero,

Autora universal
En esta ocasión y bajo el lema “Fuenlabrada sabe a Gloria” el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha querido rendir
un homenaje a Gloria Fuertes en el primer centenario
de su nacimiento. Una mujer adelantada a su época,
feminista, pacifista, reivindicativa, surrealista, siempre
del lado de los desfavorecidos, poeta social por excelencia, que ha sido un referente en poesía infantil. Su
obra marcó un antes y un después en el género.

Referencia cultural
La Feria del Libro de
Fuenlabrada ha sido definida por los escritores,
editores e ilustradores que
han participado en sus diferentes ediciones como
una de las principales citas
en el panorama nacional
de animación a la lectura
por el alto contenido cultural de un programa
que tiene como objetivo principal la promoción del libro.
Una Feria que se aleja
de los cánones comerciales que rigen estos
eventos en otras ciudades y se centra en
actividades y propuestas gratuitas
para toda la familia
con un único objetivo: fomentar
la lectura, en especial entre el
público infantil
y juvenil.
El Ministerio
de Cultura la
tiene reflejada
en su web en el
directorio de
las principales
ferias del libro
en el mundo.

Más de seiscientos estudiantes participaron
en el Programa de Difusión de la Danza
Alumnos de los centros educativos
Joaquín Araujo, África, La Serna,
Dolores Ibárruri, Victoria Kent, Menéndez Pidal, Albanta, Nile y Sor Juana Inés de la Cruz asistieron en el
Teatro Tomás y Valiente al espectáculo “Tres de dos” como complemento a los talleres impartidos en las aulas.
Después del espectáculo los estudiantes participaron en una charla-

coloquio con los bailarines y coreógrafos de las compañías profesionales
Sarmineto, Encuentros y Nuz.
El Programa para la Difusión de la
Danza Contemporánea es una iniciativa municipal que tiene como objetivo acercar a los jóvenes a esta disciplina como medio de expresión artística y completar la formación iniciada en las aulas.
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+ JUVENTUD
Gran fiesta familiar en el Centro Municipal La Pollina
La concejalía de Juventud e
Infancia ha organizado para
el sábado 4 de junio un amplio programa de actividades gratuitas para todas las
edades, pero en especial
para los más pequeños.

Una jornada lúdico festiva
en la que los asistentes podrán disfrutar, desde las diez
y media de la mañana, de talleres y juegos realizados
por entidades del tejido asociativo de la ciudad, además

de espectáculos, conciertos
infantiles, castillos hinchables, animales de granja y la
actuación de la mascota
Fuenli. También habrá
stands informativos y una
zona de restauración “food
truck”.
Para los más mayores también habrá algún entretenimiento, como son los talleres
de tatuaje con aerógrafo, dibujo con caballete, manualidades, exhibición de cetrería, juegos populares o fútbol
de chapas.
En la fiesta estarán presentes
algunas entidades de la localidad, como la Concejalía de
Juventud e Infancia, el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada o un stand del próximo Festival de la Fantasía.

Servicio Orientados
La Asesoría Psicológica para Adolescentes y Jóvenes Orientados es un servicio municipal que
tiene como objetivo ofrecer apoyo psicológico
a jóvenes de nuestra ciudad con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Para acceder
a este recurso los jóvenes interesados únicamente deben acudir al Espacio Joven “La Plaza”
los martes, de 17:00 a 20:00 h., para mantener
una entrevista con la psicóloga que gestiona la
asesoría. El servicio es gratuito y no es necesario
solicitar cita previamente.

o Municipal
Actividades en el Centr
“La Pollina”

Fuenli exploradores

ciclaje I. De 10:30 a
- 6 de mayo. Taller de Re
a 5 años y de 12:30
12:00 h. para niños de 3
a 12 años.
a 14:00 h. para los de 6
ciclaje II. De 10:30
Re
de
- 21 de mayo. Taller
3 a 5 años y de 12:30
a 12:00 h. para niños de
a 12 años.
a 14:00 h. para los de 6

con las
Actividades en colaboración
asociaciones
e del

iciación al art
- Del 6 al 27 de mayo “In
a 14:00 h. a partir
Bonsái. Sábados de 10:00
hasta el 27 de mayo.
de 14 años. Inscripción
ión Club Amigos
Impartido por la Asociac
del Bonsái.
de Reposo y kazari”.
6 de mayo. “Monográfico
cisa inscripción.
De 10:30 a 13:00 h. No pre
partido por la AsoPúblico en general. Im
l Bonsái.
ciación Club Amigos de
a montar en bici”,
de
ren
“Ap
7 de mayo. Taller
os de 5 a 12 años.
de 11:00 a 12:30 h. para niñ
ión Bicis Rotas
Impartido por la Asociac
ción al Street Wor13 de mayo. Taller "Inicia
para personas de
kout", de 11:00 a 13:00 h.,
por Olympus Wor14 a 25 años. Impartido
kout.
r "Tangram y pinta
27 de mayo. Taller Familia
h. para niños de 6
caras", de 11:00 a 12:30
r la Asociación Rea 12 años. Impartido po
cíclame.
io. Exposición “BioDel 28 de abril al 1 de jun
diversidad”.
tuitas.
Las actividades son gra
entudfuenla.com
uv
w.j
ww
Inscripción en

Rock en familia con “The
Beatles”
Una alternativa de ocio mu
sical para disfrutar con los
más pequeños de la casa. La
nueva cita será el próximo 27
de mayo con un concierto en
el que la banda The Details tocarán canciones del mític
o
grupo de Liverppol. A est
e
evento no faltará la mascota
Fuenli.
A las 17:30 h. en el Espaci
o
“El Grito”. Precio de la entrada 3,90 euros (20% de des
cuento con tarjeta FuenlaJo
ven o carné FuenlisClub). En
trada gratuita para bebés me
nores de un año.
Las entradas sólo se podrá
n
adquirir con tarjeta en la Casa
de la Música (Parque Huert
o
del Cura) de lunes a doming
o,
de 10:00 a 22:00 h.

El programa “Súbete a mi Tren”
llega a las asociaciones vecinales
Durante los meses de mayo y junio el programa de la
Concejalía de Juventud e Infancia acercará varias representaciones de títeres a las sedes de varias asociaciones
de vecinos, cumpliendo de esta forma con el compromiso
de acercar la cultura a los espacios de referencia de los
más pequeños.
En 2017 FuenlisClub tiene como lema "Igualdad en la Diversidad" por lo que las acciones que se desarrollan durante
este año trabajan en la inclusión y el respeto a la diversidad.
Destacar que este programa infantil ha sido premiado por
UNICEF con el reconocimiento de buena práctica por las
actuaciones desarrolladas por el Gobierno local a favor de
la infancia a través de esta iniciativa.
Representaciones
5 de mayo. Caperucita roja. En la AAVV Las Eras (c/ Santa
Ana, nº2)
12 de mayo. Nico se escapa. En la AAVV Arcoiris (c/ Noruega,
nº2)
19 de mayo. Pinocho, corazón de madera. En la AAVV Vivero
Hospital Universidad. (Avd. del Hospital, nº2, esquina c/
Galenos).
26 de mayo. El ruiseñor. En la AAVV Chasa II (Paseo de la
Pampa nº 7, en las pistas deportivas).
2 de junio. Nuestra amiga el agua. En la AAVV Loranca. (Urb.
Nuevo Versalles bajo portal 9, anterior)

Las noches de la Plaza
lo5 de mayo. Noche de monó
gos. A las 21:30 h.
cia6 de mayo. Teatro. La aso
erxp
ción juvenil Aldaba y “E
sen
mientando Teatro” pre
a,
san
tan la comedia “Sana,
toculito de rana”. Apta para
dos los públicos.
A las 19:00 h.
l can19 de mayo. Concierto de
que
tautor Felix Fernández
co
dis
presentará su nuevo
“Hilo”. A las 21:30 h.
acTodos los eventos son de
cio
ita
ceso gratuito y las inv
Es
el
nes se entregarán en
día
el
pacio Joven “La Plaza”
sde
de cada espectáculo de
2 horas antes.

Conciertos en “El Grito
Nights”
6 de mayo. Concierto “M
ade in Fuenla” en
el que actuarán las band
as “Tribus Ocultas”, “La Escuela de Cal
or”, “Corazón de
Tiza” y “El Canto del Ga
llo”.
A partir de las 21:00 h.
11 de mayo. Actuación de
Eduardo Pinilla
y “La Pinilla Blues Band”
(22:00 h.) y Wyoming & Los Insolventes
(a las 23:30 h.)
El precio de la entrada
es de 5 euros en
venta anticipada y de 10
euros en taquilla
el mismo día del evento
.
12 de mayo. Concierto sol
idario a beneficio
de la Asociación Libélu
la con las actuaciones de “La Escuela de
Calor Rock Band”,
Coro N Rock Fuenla, CD
E Rítmica Fuenlabrada y Rubio Rock. En
trada 5 euros en
taquilla.

El Ayuntamiento lanza su
oferta de Fuenlicolonias y
campamentos de verano
Más de 2.500 plazas para niños y niñas de entre 3 y 16 años
La concejalía de Infancia y Juventud ha organizado un gran número de actividades
dirigidas a niños y jóvenes como alternativa de ocio y apoyo a las familias con necesidades
para conciliar la vida laboral y familiar en los meses estivales. La oferta es muy variada
e incluye Fuenlicolonias, campamentos multiaventura en otras comunidades autónomas
y campamento deportivo.
El calendario es amplio y cubre todas las vacaciones escolares desde el 23 de junio hasta la
fecha de inicio del curso en septiembre por semanas, quincenas o por varios días. También
se ha ofertado una gran variedad de horarios, haciendo el tiempo de permanencia de los
menores más flexible y mejor adaptado a las necesidades de cada familia.

Fuenlicolonias “Igualdad en la diversidad”

ios de la
Las Fuenlicolonias se realizan en varios coleg
, aunaños
12
y
3
entre
de
s
niño
ciudad y están dirigidas a
hasta
de
tes
cipan
parti
te
admi
que el Benito Pérez Galdós
a des
idade
activ
las
de
has
muc
16 años. En esta ocasión
diver
la
en
ldad
“Igua
tema
al
sarrollar girarán en torno
de
o
h.
13:00
a
7:30
rios:
hora
sidad”. Habrá diferentes
17:00 h.
7:30 a 17:00 h. y de 9:00 a 13:00 h. o de 9:00 a

JUNIO

Días 23, 26, 27, 28, 29 y 30
z Galdós,
En los colegios públicos Aula III, Benito Pére
va.
Cier
la
de
Juan
y
e
Salvador Dalí, León Felip

Fuenlicolonia Verde
“La Pollina”
Enfocada a fomentar, a través de
diversas actividades, el interés y el conocimiento de los niños -de entre 5 a
12 años- por su entorno más próximo
y las posibilidades que les ofrece. Se desarrollará en el Centro Municipal de La
Pollina.
1ª quincena: del 3 al 14 de julio
2ª quincena: del 17 al 31 de julio
Horario de entrada: de 8:30 a 9:00 h.
Horario de salida: de 16:00 a 16:30 h.

JULIO

1ª quincena: del 3 al 14 de julio
2ª quincena: del 17 al 31 de julio
En los colegios públicos Aula III, Benito Pérez
Galdós, Juan de la Cierva, Salvador Dalí y
León Felipe

AGOSTO

1ª quincena: del 1 al 14 de agosto
2ª quincena: del 16 al 31 de agosto
En el colegio público Juan de la Cierva

SEPTIEMBRE
Días 1, 4, 5, 6 y 7
En el colegio público Juan de la Cierva

Fuenlicolonia para niños con necesidades
educativas especiales
.
Dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 20 años
julio
1ª quincena: del 3 al 14 de
2ª quincena: del 17 al 31 de julio
De 9:00 a 17:00 h., incluye transporte adaptado
I.
en el colegio de educación especial Juan XXII

EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Campus
Deportivo de Fútbol
“Ciudad de Fuenlabrada”

Campamentos

Tienen una duración de un
a semana y hay
una gran variedad de activid
ades de aventura
y naturaleza. Dirigido a niñ
os y adolescentes
de entre 8 y 16 años.
Coria I (Cáceres): del 1 al 8 de
julio
Coria II (Cáceres): del 8 al 15
de julio
Casavieja I (Ávila): del 16 al 23
de julio
Casavieja II (Ávila): del 23 al
30 de julio

La oferta va dirigida a niños y adolescentes
de entre 4 y 16 años. Está organizado por el
C. D. Lugo y supervisado por profesionales
que, además de trabajar en la mejora de las
condiciones físicas y técnicas de los jóvenes

ntos y
lonias, Campame
lico
en
Fu
es
ion
pc
Inscri
e “La Pollina”:
Fuenlicolonia Verd
brada.es
www.ayto-fuenla
s
del 4 de mayo a la
Desde las 9:00 h.
cudo
de
ga
tre
mayo. En
de
29
l
de
h.
0
:0
15
31 de mayo.
mentación del 5 al
deportistas, buscan a través del trabajo en
equipo fomentar la educación en valores
y el compañerismo.
Del 26 al 30 de junio
Del 3 al 7 de julio
Del 10 al 14 de julio
OPCIÓN A: de 8:00 a 14:30 h. (incluye almuerzo)
OPCIÓN B: de 8:00 a 16:30 h. (incluye almuerzo, comida y piscina)
Inscripciones: desde las 9:00 h. del 4 de mayo
hasta las 15:00 h. del 12 de junio.
Más información en Oficina FuenlisClub
(C/ Maximino Pérez s/n). De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de lunes a jueves
17:00 a 19:15 h. Horario de verano (julio y
agosto): de 9:00 a 14:30 h.Tel.: 91 606 20 10
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+ DEPORTE
Calendario de
Competiciones
Deportivas
Mayo 2017

Liga Endesa de baloncesto
07/05/17
FC Barcelona Lassa
Montakit Fuenlabrada
10/05/17
Montakit Fuenlabrada
Río Natura Monbus Obradoiro
14/05/17
Laboral Kutxa Baskonia
Montakit Fuenlabrada
Fútbol 2ª B
07/05/17
C.F. Fuenlabrada
Barakaldo
14/05/17
Sestao
C.F. Fuenlabrada
Fútbol Sala 1ª regional femenina
grupo 1
07/05/17
AD Alcorcón FSFC
Eureka Fuenlabrada FSF

Nuevos grupos de senderismo urbano
Con la llegada del buen tiempo la
concejalía de Deportes pone a disposición de los ciudadanos nuevos
grupos de senderismo urbano,
una actividad deportiva y gratuita
al aire libre que está teniendo
gran aceptación.
Consta de cuatro sesiones semanales en distintos puntos de la localidad. Además de las dos que ya están
en marcha (los lunes y miércoles,
de 18:30 a 19:30 h., con salida desde
el polideportivo de La Solidaridad;
y los martes y jueves, de 9:30 a 10:30
h,. desde el polideportivo de Loranca), se ponen en funcionamiento
dos nuevas sesiones: los martes y
jueves, de 11:00 a 12:00 h., con salida
desde el polideportivo El Trigal; y
los lunes y miércoles, de 20:00 a
21:00 h., desde el polideportivo La
Cueva.

Rutas guiadas
Estas rutas son guiadas por monitores
del Patronato de Deportes y consisten
en caminatas de una hora de duración
en las que se recorrerán las diferentes

zonas verdes y urbanas de Fuenlabrada y en las que, además, se incluirán unas sencillas tablas de ejercicios
para mejorar la condición física de
los participantes.

Inscripciones
Los únicos requisitos para poder
inscribirse en esta actividad son ser
mayor de edad, acudir con calzado
y ropa deportiva, una gorra y una
botella de agua.

Abierto periodo inscripción
para las Ligas Municipales
Sénior temporada 2017/18
La Concejalía de Deportes ha abierto el periodo de
inscripción para aquellos equipos de fútbol (sala, 7
y 11) y baloncesto que quieran jugar la próxima temporada en las Ligas Municipales Sénior.
El periodo de inscripción para renovaciones termina
el 12 de mayo, mientras que para nuevas incorporaciones

Para realizar las inscripciones, tanto
a los grupos que ya están funcionando como a los dos grupos recién
inaugurados (con un máximo de 30
personas por grupo), solo hay que
dirigirse a cualquiera de los centros
deportivos de la ciudad, a las oficinas
del Patronato de Deportes o en la
página web del Ayuntamiento de
Fuenlabrada (www.ayto-fuenlabrada.es), en la pestaña “Tu deporte a
un click”.

va del 16 de mayo al 20 de junio. Aquellos equipos que
no renueven en el periodo indicado perderán su antigüedad y serán considerados como nuevos.
Las inscripciones se podrán realizar mediante impreso,
que se facilitará en la sede federativa correspondiente
(Centro Deportivo Municipal de la Calle Creta).
+ información:
Fútbol 7 y 11: Tel. 91 607 14 10
Fútbol sala: Tel. 91 690 66 06
Baloncesto: Tel. 91 690 88 59

El equipo masculino sénior del Club Voley
Fuenlabrada campeón de liga
El equipo fuenlabreño se ha proclamado campeón de liga en la Primera de la Comunidad
de Madrid tras una temporada larga y complicada, pero en la que han demostrado su superioridad. De los 18 encuentros disputados, solamente han perdido uno.
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Judocas fuenlabreños
consiguen quince medallas
en el Campeonato de Madrid
Los jóvenes deportistas, pertenecientes al Club de Judo
Lorkan, consiguieron hacer un buen papel en el Campeonato Autonómico de Madrid celebrado a primeros de
abril en Villaviciosa de Odón.
Siete judokas consiguieron medalla y gracias a esos resultados
obtuvieron la clasificación para disputar el Campeonato de
España que se celebrará en Valencia el 6 y 7 de mayo. En
categoría cadete obtuvieron la clasificación Lorena González,
Eduardo López y Daniel Gallego. En categoría infantil Sara
Cano, Miguel Ángel Machuca, Miguel Ángel Barderas y
Pablo Mateos.
En la categoría alevín, que se celebró unos días más tarde,
Raúl Canfrán obtuvo el primer puesto en -58 k., Ana Loro
y David Gallego quedaron subcampeones en -32 k. y -50 k.
respectivamente; y las medallas de bronce fueron para Paula
Loro -32 k., Paula Argudo -46 k., Ignacio Ramos -32 k., Hugo
Treviño -42 k. y Diego Cabello -58 k.

Nueva edición de la carrera
benéfica CorreCaminos
Este evento deportivo se celebrará el 4 de junio en el barrio Loranca y contará con
cuatro pruebas. Como novedad y para los más preparados habrá una con un recorrido de 15 kilómetros, que
partirá y finalizará en el colegio Madrigal; además de
las clásicas pruebas de 10 kilómetros, la legua y la carrera
Mini, esta última enfocada
a los más pequeños.
Organizada por la Asociación ADN Corredor y el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, la CorreCaminos pretende ser un evento deportivo familiar, con actividades paralelas que fomenten
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el compañerismo.
El dinero recaudado con las
inscripciones irá destinado
a la Asociación Nacional de
Esclerosis Tuberosa, una enfermedad rara que afecta sobre todo a los niños.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31
de mayo -o hasta que se agoten los dorsales disponiblesy el desafío consiste en superar los 1.800 participantes
de la pasada edición.
El precio de las inscripciones
para las pruebas de adultos
es de 10 euros y de 7 para las
carreras infantiles. Se puede
realizar a través de la página:
carrerascorrecaminos.org

IV Carrera por la Paz
Fuenlabrada acoge una nueva edición de la Carrera por la Paz. Se celebrará el domingo 21 de mayo y lo recaudado con las inscripciones se destinará al proyecto de
atención a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos que la ONG Movimiento
por la Paz tiene en la ciudad.
Organizada por la Concejalía de Deportes, en colaboración con la ONG Movimiento por La Paz y la
Asociación de Vecinos Vivero-Hospital-Universidad,
la carrera consta de dos
pruebas deportivas simultáneas que comenzarán a
las 10:00 h., una con un recorrido de 10 km para corredores a partir de 16 años
y otra de 5 km para los que
tengan menos de 14 años.

Marcha
Popular
Además, al margen
de la carrera y para
todas las personas interesadas en apoyar
esta iniciativa social
fuera del ámbito de
la competición, podrán participar en la
Marcha Popular por
la Paz, que comenzará a las 11:30 h. y tendrá un recorrido de
aproximadamente
1.000 metros.

Inscripciones
La salida y meta de
todas las pruebas estará situada en el Pa-

seo de la Salud, junto a la
Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad, y los recorridos serán
totalmente urbanos.
El coste de la inscripción
para las pruebas de 10 km
y 5 km es de 10 euros; y para la Marcha Popular, de 3
euros.
Inscripciones en
wwww.eventsport.es y
polideportivos municipales.

Proyecto solidario
El Centro de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y/o en riesgo de Exclusión Social al que van a
ir a parar los fondos económicos que se obtengan
con las inscripciones es un
espacio de acogida y refugio estructurado en torno
a una serie de servicios especializados de atención
jurídica, psicológica y social. El objetivo es garantizar un espacio seguro de recuperación integral de las
mujeres y de sus hijos, así como ofrecer las herramientas necesarias para
su reintegración en
la sociedad.
En el centro, se ofrece también alojamiento y manutención a las mujeres
que lo necesitan durante un periodo de
tres meses, siendo
prorrogables hasta
un máximo de seis
meses por tratarse
de un recurso de
emergencia y de carácter temporal.
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La asociación Menteazul reconoce
la labor del Ayuntamiento
Acto homenaje a los socios de Cruz Roja Fuenlabrada
Durante el acto, que tuvo lugar en el teatro de la Junta Municipal de Distrito Naranjo- La
Serna, se reconoció el compromiso y solidaridad de los socios de la Asamblea Local, ya que
gracias a ellos se pueden llevar a cabo numerosos proyectos sociales en la ciudad.

Lectura de El Quijote

El alcalde, Manuel Robles, y el
Equipo de Gestión de la Diversidad de Policía Local de la ciudad (GESDIPOL) recibieron
el reconocimiento de “Embajador Menteazul” durante la I
Gala Benéfica Aniversario de
la asociación por su implicación
en el proyecto que llevan a cabo,
y que pasa por lograr que los niños con Trastorno del Espectro
del Autismo (TEA) tengan una
digna calidad de vida, así como
una plena integración en la sociedad e independencia como
personas.
Además del acto de reconocimiento, que tuvo lugar en el
Centro Cívico La Serna, hubo
diversas actuaciones a cargo de

formaciones artísticas de la ciudad (Coral Coro'N'Rock, Escuela de Calor y Estudio de
Danza Paso a Dos de Verónica
Rodríguez), que colaboraron
desinteresadamente. El acto
fue conducido por los monologuistas Kukazo y Alber Vil.

El pasado 23 de abril, en la sede de la
Casa de Castilla-La Mancha de Fuenlabrada, se celebró la segunda lectura
continuada de El Quijote, de Miguel de
Cervantes. A todos los lectores se les
ofreció la oportunidad de expresar, por
escrito, su experiencia y firmar en el
libro que para ese acto se había editado.

Apoyo e integración

Fiesta de la Primavera
Solidaria de la AA VV
Las Provincias

Menteazul es una asociación
sin ánimo de lucro, formada por
madres y padres, profesionales
y personas con autismo. Persiguen crear cauces a la promoción humana y al desarrollo integral de todas las personas con
TEA, así como dar respuesta
tanto a sus necesidades como
a las de sus familias.

Además de las numerosas
actividades que se desarrollaron durante el evento, enfocadas principalmente a los más pequeños, la asociación canjeaba plantas por alimentos
no perecederos, que son
destinados a las familias
necesitadas del barrio.

La Casa Regional Andaluza de
Fuenlabrada organizó la I Feria de Abril
La celebración, que tuvo lugar en la plaza
Doctor José Fernández Ocaña, frente a
la sede de la Casa Regional Andaluza de
Fuenlabrada, fue todo un éxito de participación. Se caracterizó por las actuaciones musicales, con la participación de
grupos rocieros y artistas flamencos (Dos
colores, Aromas de Rocío, Alma Calé,
Son del Sur, Alma Rociera y Fran Rivera).
Virgilio Ortega, presidente de la Casa Regional Andaluza de Fuenlabrada, destacó
que “este es el arranque de un evento más
amplio… Espero que el año que viene podamos colocar una carpa y casetas, además
de diversiones para los más pequeños”.
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Campaña de acogida de niños
saharauis para este verano
La Asociación Río de Oro y la
Concejalía de Cooperación al
Desarrollo hacen un llamamiento a las familias fuenlabreñas para que acojan este
verano en sus hogares a niños
saharauis.
Un año más se pone en marcha
la campaña Vacaciones en Paz,
un programa solidario que permitirá que niños y niñas con edades comprendidas entre los 9 y
12 años, procedentes de los campos de refugiados de Tinduf, una
de las zonas más inhóspitas del
desierto del Sahara con temperaturas superiores a los 50º, pasen

unas semanas acogidos por familias fuenlabreñas.
Durante su estancia en la ciudad
tendrán la oportunidad de mejorar su alimentación y ser sometidos a revisiones médicas en el
Hospital de Fuenlabrada y odontológicas en la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). Además,
participarán en actividades lúdicas, culturales y deportivas, realizarán excursiones y disfrutarán
de la piscina municipal.
+ información:
vacacionesenpaz.riodeoro@gma
il.com o llamar a los teléfonos
630 35 82 32 o 658 06 59 94
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