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El acoso escolar entre iguales producido  dentro
y fuera del centro educativo no es algo nuevo
para la comunidad educativa, pero sí la forma

en la que se produce desde la introducción de las
nuevas tecnologías (ciberacoso) en la vida de nuestros
menores, lo cual hace que cada vez sea más impor-
tante detectarlo precozmente e intervenir contra
él eficazmente.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada fue pionero en el
año 2005 con la puesta en marcha del Programa de
Detección, Intervención y Control del acoso escolar
(Ulises), en el que las diferentes concejalías como
Educación, Bienestar Social, Seguridad Ciudadana
y   Juventud e Infancia trabajan con  los casos deri-
vados desde los centros  educativos o desde lo propios
ciudadanos.

Siguiendo en esta línea de actuación en el pleno
municipal celebrado el 8 de abril de 2016 se aprobó
por unanimidad la Moción “Fuenlabrada, por una
ciudad libre de acoso escolar” con la intención de
sumar las actuaciones de todas las instituciones que
colaboran en la detección y solución de casos de
acoso escolar y trabajar así de forma eficaz y coor-
dinada contra estas situaciones.

Además, recientemente se ha enviado a los centros
educativos de Fuenlabrada el decálogo contra el
acoso escolar elaborado por el grupo municipal Uli-
ses, para que aquellos centros educativos que cum-
plan 8 de las 10 premisas puedan obtener la distinción
de centros CLAVE (Centro Libre de Acoso y Vio-
lencia Escolar) en pro de conseguir una ciudad Libre
de Acoso y Violencia Escolar.

A todas estas iniciativas municipales, se suman las
actuaciones de sensibilización y concienciación de
los propios centros escolares, tales como la carrera
contra el acoso escolar organizada por los centros
educativos de la J.M.D de Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores bajo el lema “No + acoso”, la
formación en materia de prevención de acoso escolar
que realiza la delegación de Fuenlabrada de la FAPA
Giner de los Ríos o la adaptación del poema de Mario
Benedetti “No te rindas” que realiza el coro infantil
del Colegio Fregacedos “Loranc”.

Fuenlabrada es una ciudad comprometida contra
el acoso escolar, y con la colaboración de todos y
todas instituciones, familias y comunidad educativa,
conseguiremos que los/as niños/as o adolescentes
que puedan sufrirlo cuenten con todos los recursos
necesarios para denunciar la situación que viven y
poder combatirla de forma eficaz.

Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente
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EN PORTADA

El coro infantil Loranc canta
contra el acoso escolar

El videoclip cuenta tres his-
torias paralelas con los dife-
rentes sentimientos a los que
se enfrenta un menor acosa-
do en las aulas: miedo, rabia
y apatía, y están protagoni-
zadas por 61 alumnos de en-
tre 7 y 15 años del coro del
colegio Fregacedos, dirigidos
por la profesora de Música,
Lara Villar.
En el acto de presentación
el alcalde, Manuel Robles,
felicitaba a niños y profeso-

res, y recordaba la importan-
cia de esta iniciativa para
concienciar y contribuir a
frenar el problema del bull-
ying. El Ayuntamiento dis-
pone de un plan específico
con el que “intentamos pre-
venir y atajar estas actitudes”
señalaba el edil.
La concejala presidenta de
la Junta Municipal de Dis-
trito Loranca, Nuevo Versa-
lles y Parque Miraflores, Car-
men Seco, señalaba que “el
objetivo que se pretende con
este video musical es llegar a
todos los niños que puedan
verse en esta situación, en
cualquier parte, e intentar que
les sea de ayuda para poner
fin a su historia”.
El videoclip será distribuido
por toda la ciudad, tanto en
centros educativos como en
redes sociales. Se puede ver
en YouTube y hasta el mo-
mento, es el único sobre  esta
temática grabado por un co-
ro infantil.   

Trabajo en equipo
La realización del videoclip
llevó varias sesiones de tra-
bajo. Tras crear la idea origi-
nal de las historias cruzadas,
se musicalizó un texto de
Mario Benedetti. La música
la creó la profesora Lara Vi-
llar.
El texto titulado "No te rin-

das" tenía un mensaje que
se adaptaba perfectamente
a la idea del videoclip por lo
que en un par de semanas se
musicalizó y el coro se puso
a ensayar.
El audio se grabó en el aula
de música del colegio Frega-
cedos en colaboración con
los músicos del coro: Ramón
gil (piano), Alberto Tejera
(violín), Dani Blesa (percu-
sión) y Elisa Ortiz (violon-
chello).

Trayectoria plagada
de éxitos
En 2014 el Coro grabó la can-
ción “Marea verde para to-
dos” con la que quiso expre-
sar su rechazo a los recortes
y los constantes cambios le-
gislativos en materia educa-
tiva, reivindicando la calidad
en la escuela pública. Tuvo
gran repercusión en Youtu-
be.
También han colaborado
con el grupo musical Efecto
Pasillo en la canción "No im-
porta que llueva" en la Gala
final de La Voz, actuaron jun-
to al Belén de Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
colaboraron en la grabación
de “Siempre. Adiós Dulci-
nea”, canción especial de un
disco de Mägo de Oz, y
acompañaron y pusieron
música en el desfile del dise-

El Ayuntamiento y la
Asociación Cultural Coro de
Loranc del colegio
Fregacedos han editado un
video titulado “No te
rindas” contra el acoso en
las aulas para concienciar
sobre el problema.
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Durante la visita el edil
fuenlabreño destacó que
las disciplinas artísticas son
una “herramienta perfecta
para expresar emociones y
sentimientos, para estable-
cer puentes entre las per-
sonas y fomentar valores”
y les animó a seguir traba-
jando.
El Coro del instituto fuen-
labreño La Serna comenzó
hace tres años como una
agrupación de voces blan-
cas, entonces formada ín-
tegramente por niñas, has-
ta el curso pasado en el que
se incorporaron voces mas-
culinas.
Está compuesto por medio
centenar de alumnos con
edades comprendidas en-
tre los 12 y los 18 años. En-

sayan durante los recreos
en sesiones separadas y los
viernes la agrupación al
completo.
Han participado en varios
encuentros y certámenes,
en los que han sido galar-
donados, entre otros, con
el segundo premio en el III
Concurso Nacional de Co-
ros Escolares que se celebró
en el Auditorio Nacional
de Música en 2016. Ese
mismo año también obtu-
vieron el segundo premio
en el Certamen de Coros
Escolares de la Comunidad
de Madrid.
En Fuenlabrada han pro-
tagonizado un concierto de
Navidad en la Iglesia San
Esteban durante las pasa-
das fiestas navideñas.

El Coro del instituto 
La Serna, premiado en
varios certámenes
El alcalde, Manuel Robles, asistió a uno
de los ensayos de esta agrupación,
integrada por los alumnos del centro,
para felicitarles por los premios
conseguidos en varios certámenes de
música coral a nivel nacional y regional.

ñador Juan Duyos en la Fas-
hion Week de la moda de Ma-
drid.

Además, han participado en
numerosos actos, encuen-
tros y certámenes, y han re-

cibido el Premio Concordia
por su labor y trabajo en el
proyecto pedagógico "Todos
Creamos”, realizado en mayo
de 2013 en la Sala Sinfónica
del Auditorio Nacional junto
a la Orquesta y Coro Nacio-
nales de España (OCNE).

Ciudad
pionera
Fuenlabrada fue pionera
en la implantación de ini-
ciativas contra el acoso
escolar. En 2005 puso en
marcha el Programa Uli-
ses, en el que las conce-
jalías de Bienestar Social,
Educación, Seguridad
Ciudadana, Juventud e
Infancia intervienen en
los casos que llegan a tra-
vés de las denuncias de
las propias familias o de-
rivados de los centros es-
colares.
Además, el pasado año
el pleno municipal decla-
ró a Fuenlabrada ciudad
libre de acoso.
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Aprobado pleno 01/12/2016

Balance positivo de un Plan de
Inversiones que tiene por obje-
tivo mejorar la ciudad. Trabajos
de mejora, mantenimiento y
construcción de nuevos equi-
pamientos por importe total de
13 millones de euros que han
incluido actuaciones en la vía
pública, zonas verdes, colegios,
instalaciones deportivas y edi-
ficios públicos.

Modernización y
construcción de
instalaciones
deportivas
Destaca el cerca de millón y me-
dio de euros empleado en el plan
de modernización de instalacio-
nes deportivas. Algunas de las
actuaciones realizadas han sido
la renovación total de las pistas
de atletismo del polideportivo
Fermín Cacho, con una inver-
sión de 250.000 euros, en las que
se ha actuado sobre el firme, los
fosos, y las zonas de salto y lan-
zamiento.
También se han rehabilitado las
pistas de tenis de los polidepor-
tivos de Loranca, El Trigal y La
Cueva y la pista exterior de Par-
que Miraflores, y se ha cambia-
do el césped de los campos de
fútbol de La Aldehuela, El Na-
ranjo y El Arroyo. En el primero
además, se ha renovado el gra-
derío y mejorado los accesos.
El vestuario del polideportivo
La Cueva ha sido reformado y
se ha reacondicionado la pista
de madera de El Arroyo. Varios
de estos equipamientos han vis-
to también mejorada su ilumi-
nación. 
En cuanto a las nuevas cons-

trucciones realizadas o en vías
de finalizar, el alcalde ha desta-
cado las nuevas pistas de volei-
bol y voley playa construidas en
El Arroyo y El Trigal, respecti-
vamente. A estas se suman las
pistas de patinaje sobre ruedas
y de skatepark que se están rea -
lizando en el nuevo equipa-
miento de la calle Creta, que al-
bergará instalaciones dedicadas
a los deportes sobre ruedas y
que cuenta con una inversión
que ronda los 300.000 euros.

Reforma de edificios y
vías públicas
En otro orden de cosas, el alcal-
de destacaba la reconversión del
antiguo colegio Ferrer i Guardia
en un Centro de Mayores, así
como la reurbanización de su
entorno con un presupuesto su-
perior al medio millón de euros.
Además, se han reformado co-
legios por importe de 500.000
euros, y se han realizado trabajos
de mejora en diferentes edifi-
cios e instalaciones municipales

-con un presupuesto de 300.000
euros-, entre las que destaca la
reforma de camerinos y aseos
en el Teatro Nuria Espert, la ade-
cuación del espacio El Punto o
la ampliación de las instalacio-
nes en el Centro Municipal de
Mayores Ramón Rubial.
Con el objetivo de mejorar las
infraestructuras de la ciudad,
se han realizado trabajos de ba-
cheo, asfaltado, reparación de
alcantarillado, sustitución de
aceras, mejora de la red de riego
y eliminación de barreras arqui-
tectónicas, así como la construc-
ción de aparcamientos en su-
perficie como el de la calle Co-
lombia, cuyas obras ya han co-
menzado.
El Ayuntamiento también ha
procedido a la mejora de la ur-
banización del entorno de la er-
mita situada en la calle Paular
y de la zona comercial de la ave-
nida de España, ha habilitado
una entrada para vehículos de
emergencia en el Parque Gra-
nada, y ha creado una nueva zo-

Adhesión a la Declaración de París
para poner fin al SIDA
Con motivo del Día Internacional contra el SIDA
-1 de diciembre- el pleno municipal aprobó una
Declaración Institucional en la que el Ayuntamiento
se compromete a asumir los compromisos adqui-
ridos por un grupo de ciudades para adoptar me-
didas de carácter local que tengan una repercusión
mundial y acabar con esta enfermedad.
La Declaración de París recoge la prioridad de
situar a las personas, sobre todo las más vulnera-
bles, en el centro de sus acciones, respetando los
derechos humanos y no dejando de lado a nadie. 
Las ciudades firmantes además, se comprometen
a abordar las causas del riesgo, vulnerabilidad y
transmisión de esta enfermedad, empleando todos
los medios necesarios y dando una respuesta ade-
cuada a las necesidades locales, y desarrollando
servicios innovadores, seguros, accesibles y equi-
tativos.

Fuenlabrada se integra en la Red
Europea de Ciudades Saludables
El pleno aprobó por unanimidad la inclusión de
nuestro municipio en la Red Europea de Ciudades
Saludables, un proyecto internacional impulsado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y que tiene como finalidad mejorar los hábitos ali-
menticios, fomentar la práctica de actividad física,
prevenir la obesidad, reducir el tabaquismo y otras
sustancias adictivas, impulsar medidas que pro-
muevan un envejecimiento activo y saludables...
Entre los compromisos adquiridos por las ciudades
miembro, se encuentra la realización de políticas
locales encaminadas a mejorar la salud de sus ciu-
dadanos en distintos ámbitos como el familiar,
educativo, participativo, laboral y personal. 
El texto señala, además, las posibilidades de creci-
miento económico y empleo que genera el ámbito
de la salud, ya que propicia actividades laborales que
favorecen nuevas necesidades sociales como aten-
ción a personas dependientes, actividades de deporte
y ocio, de seguridad y transporte o de gestión de re-
cursos como agua, residuos o mantenimiento de
zonas naturales y ahorro energético.

Ocho comunidades de vecinos se
benefician de la reducción del 50%
del impuesto de obras
Las comunidades de las calles Orense 10, Zamora
15, Francia 48, Reinosa 4, San José 43, Galicia 39,
Palencia 7 y Canarias 8 se beneficiarán de una re-
ducción del 50 por ciento del Impuesto sobre Cons-

trucciones, Insta-
laciones y Obras
(ICIO) al realizar
trabajos como re-
habilitación de fa-
chadas y cubiertas
exteriores, o mejo-
ras de los aisla-
mientos térmicos,
según los casos.
La concejala de Ur-
banismo, Ana Ma-
ría Pérez, señalaba
que esta iniciativa
municipal, ade-
más de generar
empleo, tiene co-
mo objetivo ayu-
dar a los vecinos
que deseen mejo-
rar el estado de los

bloques ya antiguos, adaptándolos a las nuevas
mejoras en la edificación que existen en nuestros
días.

Ejecutadas la inmensa mayoría de
las inversiones de 2016
El alcalde, Manuel Robles, y el primer teniente de alcalde, Francisco Javier
Ayala, hacían balance en rueda de prensa, a mediados de diciembre, de las
actuaciones más destacadas del Plan Municipal de Inversiones de 2016,
destacando el esfuerzo realizado para mantener todos los servicios públicos.
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Este innovador programa de fomento del
empleo, impulsado por el Ayuntamiento
en colaboración con las Fundaciones
Santa María la Real y Barclays, se desa-
rrollará en las instalaciones del CIFE y
servirá para entrenar en la búsqueda de
empleo en equipo a veinte desemplea-
dos.
Conocerán nuevas herramientas, reforza-
rán sus habilidades y competencias profe-
sionales, aumentando así su empleabilidad
y sus nuevas oportunidades de inserción
laboral. 
Los interesados en participar deberán tener
entre 18 y 59 años, estar empadronados en
el municipio y acreditar su situación de de-
sempleo. No se busca un perfil formativo
concreto, sino que podrán participar per-
sonas con diferentes niveles de estudios,
formación, experiencia y sectores profesio-
nales.
Los seleccionados llevarán a cabo sesiones
de coaching e inteligencia emocional, di-
námicas de comunicación, marca personal
y búsqueda de empleo 2.0, entrenamiento
de entrevistas personales, elaboración de
mapas de empleabilidad, visitas a empresas,
reuniones con emprendedores y procesos
de intermediación laboral con responsables

de Recursos Humanos. 
Las personas interesadas en participar en
este programa gratuito disponen hasta el
15 de febrero para inscribirse. Lo podrán
hacer a través de la web de Lanzaderas
(http://www.lanzaderasdeempleo.es/for-
mulario-de-inscripcion) o presencialmente
recogiendo, rellenando y presentando el
correspondiente formulario en el CIFE
(Avenida de las Provincias, 33), en horario
de 9:00 a 14:00 h. También podrán solicitar
información adicional en el tel: 91 606 25
12.

El Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo ha firmado un convenio de co-
laboración con la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo
de la Empresa), una iniciativa de las Cámaras de Comercio de España, para llevar a cabo
el programa “Itinerario de Emprendimiento”, dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años.
Esta iniciativa para emprendedores
está cofinanciada por el Fondo So-
cial Europeo y el Instituto Madri-
leño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMI-
DRA), entidad dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordena-
ción del Territorio de Madrid.
Con una duración de 4 semanas,
el principal objetivo de este pro-
grama formativo es la incorpora-
ción de jóvenes de Garantía Juvenil
al mercado laboral por medio del
emprendimiento o mejora de la
empleabilidad.

na deportiva sobre el apar-
camiento de la calle Portugal,
entre otras actuaciones.

Renovación de áreas
infantiles
Hay que destacar la inversión
de 500.000 euros destinada
a la mejora de 58 áreas infan-
tiles de la ciudad. En seis de
ellas se han cambiado los jue-
gos y en tres -parques de Eu-
ropa, la Paz y Solidaridad- se
han renovado dichos equi-
pamientos y “está prevista la
instalación de dos nuevas
áreas infantiles inclusivas en
el parque de los Estados y en
el Centro de La Pollina”, se-
ñalaba Ayala.
En este apartado se incluye
el cambio de cerca de mil me-
tros cuadrados de suelo de
seguridad y el pintado de un
millar de metros de valla, ade-
más de la renovación de la
certificación de seguridad
de las 197 áreas infantiles del
municipio y la creación de
dos nuevos espacios de ejer-
cicio canino en los parques
Norte y Loranca.
Javier Ayalaadelantaba que
en breve se acometerá una
experiencia piloto de carril-
bici sobre acera que unirá el
parque de la Paz con la ave-
nida de Europa.
En este balance se incluye la
firma de convenios que ha
llevado a cabo el Ayunta-
miento con entidades veci-
nales para mejorar espacios
privados de usos públicos.

En total se han firmado nueve
convenios, a través de los cua-
les los propietarios acomete-
rán obras en los aparcamien-
tos y el Consistorio se ocupará
de la reurbanización y mejora
de los espacios públicos situa-
dos sobre ellos. Estas actua-
ciones cuentan con un pre-
supuesto que supera el medio
millón de euros.
Manuel Robles adelantaba
que en fechas próximas se
cerrarán las pistas de fútbol
sala y patinaje del equipa-
miento deportivo Fernando
Torres, se continuará am-
pliando las áreas de arte ur-
bano en pasadizos y zonas
públicas, se establecerán va-
rios puntos de recarga para
vehículos eléctricos y se me-
jorarán las instalaciones de
la sala de música El Grito.

Autobuses a La
Aldehuela y
cementerio
El primer teniente de alcal-
de, Francisco Javier Ayala,
destacaba la mejora en los
accesos al cementerio-tana-
torio y campo de fútbol de
La Aldehuela, así como la
instalación de sendas para-
das de los autobuses de la
EMT de Fuenlabrada. 
En breve se ejecutará una ro-
tonda en la calle Villafranca
del Bierzo y se ampliará la
calzada que une la calle Na-
zaret con el paseo de Roma,
sobre el puente de la calle
Móstoles.

Fuenlabrada contará con una 
“Lanzadera de Empleo”
Dirigido a empadronados desempleados de entre 18 y 59 años

Programa formativo de emprendimiento
dirigido a jóvenes 

Acciones para el Empleo en febrero en el CIFE
Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo.Del 8 al 9 y
del 20 al 21, de 9:30 a 13:00 h.
- Elaboración de CV.Los días 6 y 17, de 9:30
a 13:00 h.
- Entrevistas de rabajo.Del 14 al 15 y del
27 al 28, de 9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización Informática. Del 6 al 10 y
del 13 al 17, de 9:30 a 13:00 h.
- Taller de Redes Sociales/Profesionales. El
día 24, de 9:30 a 13:00h.

Sesiones Informativas
- Garantía Juvenil. El día 23, de 11:30 a
13:00 h.
- Para emprendedores. El día 21, de 9:30
a 11:30h. 
- Para inmigrantes. El día 24, de 10:30 a
12:30 h.

Información: CIFE 
(Avd. de las Provincias, 33)

Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es



Firmados convenios con entidades
vecinales para mejorar espacios urbanos
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Se trata de un vehículo híbrido
destinado a cubrir desplaza-
mientos de los trabajadores de
mantenimiento a los colegios pú-
blicos. Al combinar motor eléc-
trico y de combustión, supondrá
un ahorro del 30 por ciento en
combustible, además de emitir
menos emisiones de gases a la
atmósfera.
“Nuestra intención es -señala el
concejal responsable del área y pri-
mer teniente de alcaldeFrancisco
Javier Ayala- ir renovando, en la
medida de lo posible, la flota móvil
de la concejalía y del resto de de-
partamentos, atendiendo a crite-
rios de sostenibilidad y apostando
por los coches eléctricos e híbridos,
de los que ya disponemos de varias
unidades”.
La adquisición no ha supuesto nin-
guna inversión a las arcas públicas,
ya que procede del ahorro por con-
sumo energético y de combustible
de los vehículos de la concejalía
de Sostenibilidad, Obras Públicas
y Mantenimiento.

También se ha comprado un dum-
per -autovolquete- que funciona
con gasolina ecológica. Tiene co-
mo base el etanol, un combustible
que disminuye el impacto de los
gases sobre el medio ambiente.

Plan de calidad del aire
El primer teniente de alcalde ha
informado de que el Ayuntamien-
to dispone desde 2008 de un Plan
de calidad del aire que entre otras,
establece medidas para disminuir
los gases nocivos a la atmósfera.
Entre ellas, el mantenimiento de
los edificios públicos a 21º, la re-
ducción de la velocidad del tráfico
en el casco urbano a 40 kilómetros
hora, el cambio de calderas y ve-
hículos públicos por otros menos
contaminantes, avisadores públi-
cos de nivel de ozono, carril y apar-
camientos para bicicletas…
Un Plan que en estos momentos
está en periodo de revisión y que
será adaptado, si fuera necesario,
a la normativa que plantee la Co-
munidad de Madrid.

Los trabajos se incluyen dentro del
Plan de Renovación de Arbolado de
la ciudad, que se ha puesto en marcha
y se prolongará durante los próximos
meses.“En las supervisiones periódicas
que realizamos hemos detectado ejem-
plares deteriorados -baja vitalidad, in-
clinaciones acusadas, pudriciones, ex-
cesiva altura…-, lo que hace necesaria
una actuación para corregir esas defi-
ciencias”, señala el concejal de Parques
y Jardines, Antonio González Moldes,
haciendo hincapié en que “una vez fi-
nalice esta campaña, el número total
de árboles se incrementará, nunca se
reducirá. Con estas actuaciones quere-
mos que el arbolado de la ciudad cum-
pla sus funciones ambientales, sociales
y económicas y, por otro lado, ofrecer
seguridad y evitar riesgos como la caída
de ramas que puedan provocar acciden-
tes”.
Además, se están manteniendo reu-
niones informativas con las asociacio-
nes de los barrios para informales so-
bre el Plan de Renovación de Arbola-
do, recogiendo las iniciativas y suge-
rencias que se plantean.
A los problemas de deterioro hay que
sumar las plagas y enfermedades que
afectan a determinadas especies de-
bilitando el ejemplar y ocasionando
graves e irreparables daños. Entre las
especies que generan más problemas

están los chopos, olmos, sauces, árbol
del paraíso o frondosas de crecimiento
rápido.
Dentro de este Plan Municipal de Ar-
bolado, también se incluye la elimi-
nación de tocones -parte del tronco
que queda unida a la raíz al cortarlo-
, la reparación de la pradera afectada
y la inmediata reposición del árbol por
ejemplares jóvenes de crecimiento
lento.

Nuevo vehículo eficiente con el
medio ambiente

Plan Municipal de
Renovación de Arbolado
Los servicios técnicos municipales han iniciado la supervisión de los 9.800
árboles ubicados en las comunidades de vecinos de la ciudad para podarlos,
mantenerlos o sustituirlos en caso de grave deterioro.

La concejala de Urbanismo Ana
Pérez destacaba que esta actua-
ción va a paliar “los problemas
de aparcamiento que se regis-
tran en el casco antiguo de la
ciudad, dónde es más compli-
cado habilitar áreas para este
cometido, ya que hay poco espa-
cio disponible”.
El aparcamiento, situado en el es-
pacio ocupado hasta ahora por el
patio del antiguo colegio Ferrer i
Guardia, ha contado con un pre-
supuesto de 218.761 euros, tiene
una superficie de 1.440 metros

cuadrados y dispone de 47 plazas
para vehículos y motos. 
La edil adelantaba que dicha ac-
tuación se complementará la pró-
xima primavera con la apertura
del nuevo Centro de Mayores que
se está ejecutando en el antiguo
colegio Ferrer i Guardia.
Este colegio  acogía hasta hace es-
casas fechas las dependencias de la
Universidad a Distancia (UNED)
y el Centro de Atención Psicope-
dagógica (FU EN CAP), ambos ser-
vicios fueron trasladados al antiguo
colegio Julio Verne.

Nueva zona de aparcamiento junto al
antiguo colegio Ferrer i Guardia

Con el fin de mejorar espacios pú-
blicos urbanos de titularidad mu-
nicipal y privada, el Ayuntamiento
ha firmado nueve convenios con
otras tantas entidades y comuni-
dades vecinales por importe de
583.692 euros.
“Con estas actuaciones vamos actua-
lizando y mejorando las zonas urbanas
de la ciudad para que estén en un es-
tado óptimo”, destaca el primer te-
niente de alcalde Francisco Javier
Ayala.  
Hay que destacar la mejora de acce-
sos para vehículos de emergencia en
el Parque Granada, las pis-
tas polideportivas en la ave-
nida de Portugal y la reur-
banización de diversas pla-
zas como las de Castilla la
Vieja 3, 5 y 7; Castilla la Nue-
va, 22; Austria 6 y 8, Nacio-
nes 39; Doctor Miguel
Aguado, 3  y plaza del Tesi-
llo.  
El Consistorio además, ha
acometido mejoras en las
inmediaciones de la ermita
de la calle Paular y ha elimi-
nado las fuentes del centro

cultural Tomás y Valiente que pro-
vocaban molestias y malos olores.  
Por otra parte, con el objetivo de me-
jorar su accesibilidad, se ha actuado
en las zonas exteriores y en las ajar-
dinadas del entorno del centro co-
mercial avenida de Europa.  
En el caso de los aparcamientos sub-
terráneos, como el existente bajo la
plaza del Tesillo, donde se ha imper-
meabilizado y remodelado, los pro-
pietarios acometen las obras interio-
res y el Ayuntamiento se encarga de
remodelar los espacios situados sobre
el mismo.  
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Esta propuesta edu-
cativa municipal cu -
en  ta con la colabora-
ción de los catorce ins-
titutos públicos de la
ciudad y de la Federa-
ción de Madres y Pa-
dres de Alumnos Gi-
ner de los Ríos, y se
rea lizará a lo largo del
7 de febrero en el Cen-
tro Cultural Tomás y
Valiente.  
Los asistentes podrán
asistir a charlas infor-
mativas a cargo de ex-
pertos ponentes para
conocer el proceso de
escolarización (reser-
va de plaza, formali-
zación de matrícula,
organización de los
institutos…), así co-
mo las asignaturas

obligatorias y optati-
vas, o las salidas que
tienen los alumnos al
finalizar esta etapa
educativa. 
Acto seguido se po-
drán visitar los distin-
tos puntos de infor-
mación instalados por
los institutos y CEIP-
SOs, donde los res-
pectivos equipos di-
rectivos informarán
sobre su oferta educa-
tiva: ciclos formativos
de formación profe-
sional, si son bilin-
gües, si participan en
el Plan Refuerza, si es-
tán especializados en
deporte, o si desarro-
llan proyectos de in-
tercambio, entre otros
aspectos.

Más de 30.000 alumnos
se beneficiarán de este
programa, que se viene
realizando en Fuenla-
brada desde hace años y
que tiene como objetivo
reducir el gasto que su-
pone a las familias fuen-
labreñas la educación de
sus hijos.
“Son muchos los ayunta-
mientos que han dejado de
prestar este servicio, pero el
Gobierno municipal de
Fuenlabrada lo mantiene,
e incluso lo incrementa,
porque son actividades bá-
sicas para la formación edu-
cativa", señala el concejal
de Educación, Isidoro Or-

tega.
El Consistorio ha aumen-
tado la partida destinada
al programa Fuenbuses-

Fuentrenes hasta los
163.291 euros, cantidad
que será distribuida entre
los centros educativos que

lo soliciten: escuelas in-
fantiles y casas de niños,
colegios e institutos públi-
cos y concertados, así co-
mo centros de educación
especial y de adultos. En
pasadas ediciones, todos
los que solicitaron la ayuda
la obtuvieron.
Este programa cubre el
transporte escolar de las
excursiones o visitas de un
día de duración –salvo ex-
cepciones- en un radio de
300 kilómetros desde el
centro escolar. Podrá rea-
lizarse en autobuses dis-
crecionales, líneas urba-
nas o interurbanas, tren,
metro o metro ligero.

“Con la firma de este con-
venio queremos mejorar
la motivación al aprendi-
zaje para evitar el abando-
no escolar y trabajar con
los menores en riesgo de
exclusión a través de dis-
ciplinas artísticas como la
danza, la música, el teatro
o las artes plásticas”, des-
tacaba Manuel Robles.

El Ayuntamiento trabajará
como coordinador del pro-
yecto, que se desarrollará a
lo largo de tres años y está
financiado en su totalidad
-107.800 euros- con fondos
europeos. Participan como
socios españoles la URJC,
la Fundación Yehudi Me-
nuhim y los colegios fuen-
labreños Antonio Machado

y Rayuela, así como el ayun-
tamiento de Fermo y otras
entidades italianas. 
El proyecto contempla la
realización de actividades
que vinculen aún más a las
familias en el proceso edu-
cativo de sus hijos a través
de disciplinas artísticas. Se-
rán 270 sesiones formativas
por país en las que habrá
laboratorios artísticos con
docentes y profesionales,
y encuentros de difusión
del proyecto con jornadas

de puertas abiertas que in-
cluirán espectáculos de
danza, representaciones
tea trales y exposiciones
con los trabajos realizados.
Se implicará a profesores,
AMPAS, responsables mu-
nicipales, estudiantes uni-
versitarios… También se
organizará la exposición iti-
nerante “Arte en la Escue-
la”, se elaborará un DVD y
se realizarán encuentros en
los municipios participan-
tes.

La cita será el  próximo 7 de febrero en el salón de actos del Centro Cultural Tomás y Valiente

Fuenlabrada coordinará un proyecto europeo de inclusión social
Se trata del proyecto europeo Erasmus+ Escuela de
Familias y tiene como finalidad trabajar con menores
en riesgo de exclusión social a través de disciplinas
artísticas.

Aumenta la subvención municipal para sufragar el transporte de
las excursiones escolares

Esta iniciativa, organizada por la concejalía
de Educación del Ayuntamiento, busca in-
formar tanto a los padres como a los estu-
diantes de 6º de Primaria de todos los as-
pectos que supone el paso a una nueva etapa
educativa, la Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO).

El Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con el ins-
tituto Carpe Diem para organizar
la Feria de la Ciencia, un proyecto
divulgativo que realizan profesores
y alumnos del centro, tanto en ho-
rario lectivo como en su tiempo de
ocio, con el objetivo de despertar la
vocación científica entre los estu-
diantes.
Alumnos de entre 5 y 16 años, ayu-
dados por sus profesores, explicaron
cómo funciona una prensa hidráu-
lica, un cañón de sonido o cómo po-
demos buscar alternativas en la ener-
gía eólica o solar, entre otras muchas
actividades. Trabajos que también
se han enseñado a alumnos de otros
centros.
Desde el Ayuntamiento “siempre
hemos apoyado este tipo de iniciativas
que complementan la actividad aca-
démica y en la que se implican direc-
tamente los estudiantes con trabajo
e ilusión”, señalaba el concejal de
Educación, Isidoro Ortega.

Apoyo municipal en
la organización de la
Feria de la Ciencia
del instituto Carpe
Diem

Fuenlabrada
premiada una vez
más por su
recogida selectiva
de papel y cartón
Dicho galardón, reconoce el tra-
bajo que desde el Ayuntamiento,
con la colaboración de sus ciuda-
danos, está realizando en materia
de recogida selectiva de papel y
cartón. El año pasado registró la
cifra de 24,59 kilos por habitante.

Fuenlabrada ha sido premiada una
vez más con la categoría más alta -
el máximo nivel de calidad- de los
premios que concede anualmente
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Pasta, Papel y Cartón AS-
PAPEL.
Los Premios Pajaritas Azules ana-
lizan y evalúan los sistemas de re-
cogida selectiva de este material,
observando 21 indicadores diferen-
tes como información y concien-
ciación ciudadana, recogidas com-
plementarias, planificación del sis-
tema...

Aula Fuenlabrada: el paso de Primaria a Secundaria
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Además del acto institucio-
nal con la entrega de pre-
mios y medallas, la conce-
jalía de Seguridad Ciuda-
dana organizó una exhibi-
ción de perros, una man-
nequin challenge, la dé-
cimo quinta edición de la
Carrera Policial Juan Mi-
guel Gervilla y un torneo
de fútbol 7.
El salón de actos del Ayun-
tamiento acogió el acto ins-
titucional que, presidido por
el alcalde Manuel Robles,
reunió a representantes de
diferentes cuerpos de segu-
ridad de la ciudad y de la Co-
munidad de Madrid, a
miembros de entidades ciu-
dadanas y de la Corporación
municipal.
El alcalde, además de entre-
gar los premios, medallas y
diplomas, agradeció al con-
junto de profesionales que
conforman la plantilla de la
Policía Local la labor que rea -
lizan en la ciudad, su entrega
y el trabajo de coordinación
con otras fuerzas de seguri-
dad, que ayuda a los buenos
resultados obtenidos en ma-
teria de seguridad ciudadana

y en los diversos programas
de prevención y conciencia-
ción que se lleva a cabo con
la población.

Premios a la
Seguridad Ciudadana
La Asociación LGTB Fuen-
la Entiende, Aspandi (Aso-
ciación de Padres de Niños
Diferentes) y el médico de
emergencia del 112 Antonio
Cid recibieron este año los
Premios de Seguridad Ciu-
dadana, que es una distin-
ción honorífica destinada a
reconocer actuaciones me-
ritorias en el ámbito local. La
primera por colaborar con el
Equipo para la Gestión Po-
licial de la Diversidad en ini-
ciativas como la campaña pa-
ra promover la denuncia de
las agresiones homófobas.
Aspandi por desarrollar di-
ferentes iniciativas con la Po-
licía Local, entre las que des-
taca el programa de mejora
de la autonomía e inclusión
social de las personas con di-
versidad funcional y su cola-
boración para la elaboración
de un protocolo de actuación
policial para la atención a es-

te colectivo.
Y el premio al médico Anto-
nio Cid del SUMMA 112,
por su implicación con la Po-
licía Local, ya que ha impar-
tido de manera desinteresa-
da varios cursos a los agentes
sobre temas médico-sanita-
rios.

Medallas al Mérito y
Reconocimiento
Policial
Por otro lado, se concedió la
Medalla Policial a Pablo Ahi-
jado, subinspector de la Poli-
cía Nacional de Fuenlabrada;
a Emilio Ortiz, inspector de
la Policía Nacional de Fuen-
labrada y a José Miguel Jimé-
nez, intendente jefe de la Po-
licía Local de Ávila. En los tres
casos por la estrecha colabo-
ración con la Policía Local de
nuestro municipio.
Además, se entregaron meda-
llas a la trayectoria profesional,
a la mejor unidad de Policía
Local, al buen servicio y por
méritos, y reconocimiento a
la concejalía de Bienestar So-
cial por su colaboración con
la Policía Local en el programa
“Mayores Acompañados”.

Exhibición de perros
policías y mannequin
challenge
Una de las actividades que
más expectación suscitó fue
la exhibición de perros poli-
cías, de seguridad y militares
que se desarrolló en el pabe-
llón Fernando Martín y en la
que participaron unas 2.500
personas, en su mayoría es-
colares. Aprovechando el ac-

to se realizó el mannequin
challenge -reto del maniquí-
“Fuenlabrada frena el odio”,
que fue todo un éxito.
Completaron las activida-
des, la décimo quinta edición
de la Carrera Policial Juan
Miguel Gervilla y el torneo
de fútbol 7, en las que parti-
ciparon miembros de dife-
rentes servicios de policía y
emergencias. 

La Unidad de Protección Animal de la
Policía Local, más conocida como An-
tón, ha recibido un galardón en reco-
nocimiento al trabajo que desarrolla
en esta materia.
El Observatorio de Violencia hacia los
Animales es una organización que agru-
pa a profesionales e instituciones com-
prometidas con la protección de los ani-
males. En esta primera edición de los
premios que concede a los servicios po-
liciales, ha reconocido a la Unidad Antón
por ser una de las iniciativas más impor-
tantes que, en el ámbito policial, se han

llevado a cabo en la lucha contra el mal-
trato animal en España y por estar com-
puesta por agentes que trabajan por y
para los animales de una manera ejem-
plar y profesional.
La concejala de Seguridad Ciudadana,
Raquel López,señalaba que esta unidad
nace como respuesta a una reclamación
social por parte de la población para
atender las demandas que presenten los
vecinos relacionadas con los animales.
El equipo se ocupa de asuntos como la
identificación, el abandono o los malos
tratos hacia los animales.

La Policía Local, premiada por el Observatorio de Violencia hacia los Animales

Fuenlabrada conmemoró
el Día de la Policía Local
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9 de febrero
Presentación del libro “El buen-
trato”, de Fina Sanz. Todo el
mundo conoce el problema del
maltrato. Fina Sanz nos pro-
pone en este libro un cambio
de perspectiva sumamente ori-
ginal: un modelo de conviven-
cia desde y para el “buentra-
to”.
A las 18:00 h.  Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo. Ser-
vicio de espacio infantil.
14 de febrero
Conmemoración del Día Europeo de la Salud
Sexual. A las 10:30 h. en el  Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Entrada libre hasta
completar aforo.
17 de febrero
Meet up english:  “Lack of gender equality at
school”.Encuentro abierto para escuchar
y hablar en inglés sobre el tema propuesto.
Impartido por Raquel Riaño Martínez, do-
cente experta en inglés.
A las 18:00 h. en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Entrada libre
hasta completar aforo. Servicio de
espacio infantil.
21 de febrero
Tertulia “Conoce a la pintora Clara
Pee ters”. Se hablará sobre la pintura
flamenca de Clara Peeters, primera
mujer artista que  expone en el Mu-
seo Nacional del Prado. Impartido
por Mª Luisa Fisac Seco, técnica de
Igualdad.  

A las 17:30 h. en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar
aforo. Servicio de espacio in-
fantil.

Programa de empleo
con perspectiva de
Género
Punto de Activación 
Empresarial: mujeres y 
emprendimiento

22 de febrero
Sesión grupal: "¿Es viable tu idea? Averígualo".
Si eres una mujer emprendedora puede in-
teresarte esta actividad. Se verán las fases
de una idea de negocio. Se evaluará cómo
convertirlo en empresa, facilitando la toma
de decisiones para poner en marcha tu pro-
pia empresa.
De 10:00 a 12:30 h. en la Casa de la Mujer.
Inscripción previa en el tel: 91 606 74 12,
o mandando nombre, apellidos, tipo de ne-
gocio y teléfono a la dirección: 
scalvo@ayto-fuenlabrada.es 

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada tiene como una de
sus prioridades proponer
y realizar acciones enca-
minadas a conseguir una
ciudadanía más igualitaria
en materia de género y a
luchar contra la Violencia
de Género. 
En un momento como el ac-
tual, ésta es una de las lacras
más presentes y preocupan-
tes en nuestra sociedad, in-
cluso en los sectores de po-
blación más joven. 
Con este propósito, la con-
cejalía de Igualdad trabaja
en la sensibilización, pre-
vención y atención a muje-
res que viven una situación
de violencia de género, ade-
más de otras muchas inicia-
tivas dirigidas al empodera-
miento femenino y a derro-
car estereotipos sexistas que
perjudican a toda la ciuda-
danía en todos los ámbitos. 
Una de las acciones concre-
tas que realiza la concejalía
para el fomento de la igual-
dad y la prevención de la
Violencia de Género es el
Programa Educando en

Igualdad, que cuenta con
más de 10 años de andadu-
ra.
Se trata de una iniciativa en
la que se trabajan valores a
través de talleres dirigidos a
chicos y chicas adolescentes
en los institutos de Educa-
ción Secundaria utilizando
una metodología participa-

tiva, con debates y activida-
des, promoviendo una acti-
tud crítica hacia los roles tra-
diciones asignados a hom-
bres y mujeres que limitan
nuestro desarrollo como
personas, y ofreciendo nue-
vos modelos de masculini-
dad y feminidad más salu-
dables e igualitarios. 

Programa de Desarrollo Personal y
Empoderamiento

Educando en Igualdad

El alcalde, Manuel Robles,
y la presidenta de la Junta
de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque
Miraflores, Carmen Seco,
presidieron en el teatro
Nuria Espert el acto de en-
trega de estos premios,
que suponen un reconoci-
miento del Ayuntamiento
a personas o instituciones
que destacan por su tra-
bajo a favor de los derechos
humanos y la lucha contra
la desigualdad.
Manuel Roblesdestacaba el
acierto en la designación de
los galardonados, que repre-
sentan muy bien el espíritu
de estos premios. Este año
el ganador en la modalidad
individual ha sido Francisco
Javier Sánchez, vecino de
Fuenlabrada, fundador hace
veinte años de la Iglesia Sa-
grada Familia del barrio de
Loranca y capellán de la cár-

cel de Navalcarnero. Fue ce-
sado hace unos meses por el
obispo de Getafe, pero sigue
siendo un referente en el ba-
rrio por la labor que realiza
y su compromiso con los de-
rechos humanos.
El premio colectivo recayó
en el colegio público Carlos
Cano por un proyecto edu-
cativo con especial implica-
ción de padres y alumnos, y
por su labor en la transmi-
sión de valores como la igual-
dad, la empatía o el trabajo
en equipo, además de cola-
borar en proyectos como la
ecoescuela, la bolsa de vo-
luntariado o la tienda libre.
Esta edición se abrió con la
actuación del grupo de ba-
tucada del colegio premiado
y se cerró con la música de
la Agrupación de Guitarras
‘Tárrega’ de la Escuela de
Música Dionisio Aguado de
Fuenlabrada.

Este acuerdo de colabora-
ción entre ambas partes se
viene realizando desde 1989,
cuenta con una subvención
de 85.570 euros y posibilita
el desarrollo de proyectos de
voluntariado en la ciudad co-
mo la gestión de la Casa de
Acogida para Víctimas de
Violencia de Género, pro-
gramas de juventud e infan-
cia, trabajo comunitario de
sensibilización e informa-
ción con la población, cober-
tura de necesidades básicas

para familias fuenlabreñas,
prevención y evacuación sa-
nitaria en festejos…
El alcalde destacó la labor
que efectúan los voluntarios
de Cruz Roja, señalando que
es una de las organizaciones
que más programas sociales
desarrolla en beneficio de la
comunidad.
La sede de Cruz Roja  está
ubicada en un local cedido
por el Ayuntamiento en el
Centro Cívico La Serna -ave-
nida de las Comarcas, 2.

Entregados los Premios
Concordia 2016
Fueron galardonados el párroco de Loranca y el
colegio público Carlos Cano

Renovado convenio para el
desarrollo de programas sociales
en la ciudad
El alcalde, Manuel Robles, destacó durante la firma de
este convenio con el secretario autonómico de Cruz Roja,
Francisco Gabriel Sánchez, el compromiso del Ayunta-
miento con esta organización humanitaria, que trabaja
día a día con voluntarios para mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

+ IGUALDAD
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Una Navidad participativa,
solidaria y repleta de
actividades
En estas entrañables fiestas, el Ayun-
tamiento, a través de la concejalía de
Cultura, organizó un amplio programa
de actividades dirigidas a todos los
públicos y en especial al infantil.
Desde música, magia, danza o teatro
hasta belenes vivientes, la Cabalgata
de Reyes o el Pregón de la Ilusión.

La programación navideña se inicio con
la Muestra de Villancicos, a cargo de las
corales de la ciudad, y los belenes vivien-
tes de la Casa Regional Andaluza y de
la Asociación Miraflor. Además, hubo
varios conciertos, como el de Año Nue-
vo, protagonizado por la European
Symphony Orchestra & Sergei Maibo-
roda, y como novedad, los que ofrecieron
dos agrupaciones de la Escuela de Mú-
sica Dionisio Aguado en la Residencia
Municipal para acercar la Navidad a los
más mayores. Los aficionados a la danza
pudieron disfrutar de un clásico, El Cas-
canueces, interpretado por el Ballet de
Cámara de Madrid del Instituto de Dan-

za Alicia Alonso

de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). 
“Navidad, Templo y Música” es otra
de las actividades que goza de gran
prestigio. En esta ocasión las actua-
ciones estuvieron protagonizadas
por el flamenco de Esperanza Fer-
nández y el fado de Ana Moura en
el incomparable marco del retablo
churrigueresco de la iglesia de San
Esteban.

Protagonista: la ilusión
Pero en estas fiestas tan especiales
para los más pequeños, la activi-
dad más esperada fue la Cabal-
gata de Reyes, y la de Fuenlabra-
da es una de las más participati-
vas de toda la Comunidad de Ma-
drid. Un desfile multitudinario en el
que Melchor, Gaspar y Baltasar,
acompañados por 53 carrozas de 43
entidades, recorrieron algunas de las
calles más céntricas de la ciudad re-
partiendo caramelos y sobre todo, mu-
cha ilusión.

El broche final a la programa-
ción navideña lo puso la IX
Gala Reyes de la Magia, que
congregó a un buen número
de magos e ilusionistas proce-
dentes de varios países.

EXPOSICIONES
Rosa Brun
Esta exposición trata de realizar un recorrido por
la trayectoria de esta magnífica artista, adentrán-
donos en sus procesos creativos desde un punto
de vista no histórico sino evolutivo en su trabajo.
Reúne obras que atienden a la razón desde el si-
lencio, el vacío que surge de sus planos y la emoción
en sus límites de su representación visual.
Sala A del CEART. 
Del 16 de febrero al 14 de mayo 

Ruth Gómez. “Criaturas”. Procesos
regenerativos.
Una exposición de dibujo que traza un arco me-
tafórico entre realidad social humana y la rege-

neración y resistencia biológicas a través de un
particular y fascinante zoológico de especies ca-
paces de reinventarse, resistir y sobrevivir. Sus
imágenes -caracterizadas por el dinamismo y su
personal empleo del color- están influenciadas

por el dibujo clásico, el Pop art y el anime japo-
nés.
Sala B CEART. 
Del 16 de febrero al 2 de abril.

“Paisaje” e “Impresiones de un viaje: Valencia” 
Exposiciones de los alumnos de los talleres de pro-
fundización de pintura de la Universidad Popular
de los Centros Culturales La Paz y Loranca. Una,
del 6 al 16 de febrero, en torno en torno a una te-
mática común: el paisaje. Obras muy diversas y
de diferentes técnicas y materiales.
La otra, Impresiones de un viaje: Valencia -del 20
de febrero al 2 de marzo -, nos acerca a las vivencias,
paisajes, monumentos, visitas... durante el viaje
de fin de curso realizado por los alumnos.
Centro Cultural La Paz

+ CULTURA
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El teatro Tomás y Valiente va a acoger durante tres días
una de las citas más prestigiosas del panorama nacional
en torno al flamenco. A lo largo de sus treinta y tres
ediciones por las Jornadas han pasado los mejores ar-
tistas del género, ya sea al cante, al toque o al baile.
3 de marzo 
Al cante José Mercé y al baile Farru quito. 21:00 h. 11,60 €
4 de marzo
El cante de José Enrique Morente, hijo del inolvidable
maestro Enrique Morente, y José Valencia, que tiene en
su haber importantes premios y ha colaborado con gran-
des figuras del flamenco. 
En concierto Jerónimo Maya. Su toque, además de vir-
tuoso, rebosa personalidad. 21:00 h. 11,60 €
5 de marzo
Montse Cortés + Yasmin Levypresentan en“CANTE a dos”.
Dos mujeres, dos voces, dos culturas y un camino, el de
la amistad y el encuentro. La intérprete de música sefardí
Yasmin Levy y la cantaora Montse Cortés se unen para
presentar más que una fusión artística. 20:00 h. 11,60 €

El Teatro Tomás y Valiente
es el escenario donde se
van a desarrollar las Jor-
nadas, que esta edición es-
tán dedicadas a la música
en el cine.
Organizadas por la conceja-
lía de Cultura, tienen como
objetivo fomentar la afición
musical entre los vecinos de
la ciudad y ofrecer activida-
des que complementen la
formación de los alumnos de
la Escuela de Música. En es-
ta ocasión se han programa-
do cinco conciertos, además
de varios talleres.

Conciertos
13 de febrero 
En los inicios del cine… había
un piano, por Jorge Gil Zu-
lueta. 

14 de febrero
Concierto Agrupaciones de la
Escuela Municipal de Música.
Música de Cine 
15 de febrero
Soundtracking. Leganés Big
Band. 

16 de febrero
Funky Topo Trío. 
Topo Trío. Especial infantil.
17 de febrero 
Arias de Cine. Pilar Jurado 

Tomás y Valiente. 19:00 h.
Entrada libre hasta completar
aforo previa retirada de entrada
en taquilla el mismo día del es-
pectáculo, desde una hora antes. 

Talleres 
14 de febrero 
Master Class: El piano en el
cine mudo. Jorge Gil Zulueta 
De 17 a 18:30 h. 
16 de febrero 
Conferencia: Introducción al
tratamiento del sonido y la mú-
sica en el cine. Eduardo Ar-
menteros. 
De 19:15 a 21:45 h. 

Música de Cine en las XXVI Jornadas
de Música Dionisio Aguado 

XXXIII Jornadas Flamencas

Programación 
Carnaval 2017

Hasta ahora estaba gestio-
nada por la Fundación de
Bankia, que ha renunciado
a continuar, por lo que el
Ayuntamiento se ha hecho
cargo y la ha incorporado
a la Red Municipal de Bi-
bliotecas.

“El cambio supondrá a los
usuarios disfrutar de las ven-
tajas de pertenecer a una
Red sólida, cuidada y que de-
sarrolla uno de los programas
de animación a la lectura con
más prestigio del país”, ase-
guraba el alcalde Manuel Ro-
bles durante la visita.  
Ha sido necesaria la sustitu-
ción de equipos informáti-
cos, adquisición de licencias,
software y arcos protectores.

Además, ofrecerá servicios
y programas, formación de
usuarios, biblioteca y activi-
dades diversas.
Ubicada en la primera planta
de la Junta de Distrito (Plaza
de las Artes, 1), ofrece un ho-
rario más amplio que el an-
terior, permaneciendo abier-
ta de 9 a 21:30 h. de lunes a
viernes y de 10:00 a 14:00 h.
los sábados.
Los usuarios podrán acceder
al centro con cualquier carné
emitido por la Red Munici-
pal de Bibliotecas, indepen-
dientemente del centro don-
de lo hayan realizado. Si no
disponen de él, pueden tra-
mitarlo en cualquiera de las
siete existentes. 

La biblioteca de Loranca se
incorpora a la Red Municipal de
Bibliotecas

Se amplia el horario y contará con 16.000
volúmenes más

26 de febrero: Domingo Gordo
11:30 h.: Gran desfile de Carnaval
Participan: Comparsas locales (asociacio-
nes).
Itinerario: C/ Venezuela esquina C/ Ha-
bana - C/ Miguel de Unamuno - Arroyada
del Tesillo - C/  Humilladero - C/ Móstoles
- Avda. Naciones - C/ Suiza - C/ Grecia
- C/ Hungría.
13:30 h.:Saludo de Bienvenida a Don Car-
nal “Mojiganga Carnavalesca”, a cargo
de Ron LaLá. 

27 de febrero
18:30 h.: Baile en la plaza de Es-
paña con la orquesta “Banda
Sureña”

28 de Febrero
18:30 h.:Baile en la plaza de Es-
paña con la orquesta “Plati-
no”

1 de marzo: 
Entierro de la sardina 
17:30 h.:Desfile-entierro de la
sardina
Participan las comparsas loca-
les.
Desfile-pasacalle con el espec-

táculo “Entierro diabólico, un entierro
de mil demonios”,por Morboria Teatro.
Itinerario:C/ Venezuela esquina  C/ Ha-
bana - C/ Miguel de Unamuno - C/ Cas-
tillejos - C/ Iglesia - C/ Estuche - C/ Hon-
da - C/ Telefónica y C/ Ferial.
18:30 h. (aprox.): Gran quema de sardina
y peleles en el Recinto Ferial. 
19:00 h.: Gran baile de despedida en la
plaza de España con la orquesta “Eva-
sión”.

Del 26 de febrero al 1 de marzo

En unas semanas los disfraces y las com-
parsas, el ingenio y el humor, se adueñaran
de las principales calles de la ciudad, y es
que el Carnaval de Fuenlabrada es uno de los
más participativos y coloridos de la región. El
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura,
ha preparado un programa de actividades para que
todos los ciudadanos puedan disfrutar del baile y de
la alegría colectiva.
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+ JUVENTUD

El Centro Municipal La Pollina acoge entre el 3 de febrero
y el 3 de marzo la exposición “La energía nos mueve. Ciencia
para una energía más limpia, sostenible y accesible”. La
muestra consta de 20 paneles explicativos y ha sido elaborada
por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
La muestra ofrece una perspectiva global sobre la situación
energética mundial y las alternativas existentes encaminadas
a una electricidad y un trans-
porte más limpios. Además,
se detiene en la situación
concreta de España e incluye
consejos y medidas que los
ciudadanos podemos reali-
zar para contribuir al cambio
de modelo energético.
La exposición está dirigida
a todos los vecinos que ten-
gan interés sobre el tema,
con especial atención a los
jóvenes estudiantes de los
distintos ciclos educativos
de Secundaria. 

Fuenlactívate es un programa de actividades de ocio socio-
educativo que desarrolla el Ayuntamiento a través de la con-
cejalía de Juventud e Infancia y está destinado a jóvenes de
entre 14 y 17 años que quieran disfrutar a lo largo del curso
escolar de una variada oferta de actividades adecuadas a sus
gustos y aficiones, como talleres de fotografía, moda, e-
sports, voluntariado, street workout…

Nueva iniciativa
Como novedad y durante este año, la Casa de la Música de
Fuenlabrada acogerá todos los meses una fiesta FuenlActívate
para que los jóvenes puedan disfrutar de su tiempo de ocio
de una manera divertida a la vez que segura.
La primera de estas fiestas se realizará el 24 de febrero y
estará ambientada en el conocido Carnaval de Nueva Or-
leans. Contará con concursos de disfraces en categoría in-
dividual y de grupo, talleres de maquillaje de carnaval, una
zona DJ para realizar peticiones de música y un photocall.
La fiesta se realizará entre las 17:30 y las 20:00 h. y el acceso
es gratuito.

Exposición “La energía nos
mueve. Ciencia para una energía
más limpia, sostenible y
accesible” 

La primera cita el viernes 24 de febrero en la Casa
de la Música

El programa “Súbete a mi
Tren” comienza el viernes
26 de febrero su temporada
de invierno en la que reco-
rrerá durante los próximos
meses los centros educa-
tivos de la ciudad. 
Este programa ha sido pre-
miado recientemente por
UNICEF con el reconoci-
miento de buena práctica
por las actuaciones desarro-

lladas por el Ayuntamiento
a favor de la infancia a través
de esta iniciativa.
En esta nueva temporada
se desarrollarán represen-
taciones  de una obra de te-
atro infantil a cargo de la
compañía “La Troupe de
Fuenli” en la que los niños
tendrán la oportunidad de
divertirse a la vez que refle-
xionar sobre la riqueza que

nos aporta la diversidad,que
es la temática de trabajo ele-
gida por FuenlisClub para
el año 2017 y que tiene co-
mo lema “Igualdad en la di-
versidad”.
Las representaciones son
gratuitas y la agenda com-
pleta de actividades está dis-
ponible para su consulta en
la web:
www.juventudfuenla.com

Nueva temporada de “Súbete a mi Tren”
por los colegios de Fuenlabrada Fiestas

FuenlActívate
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Programa Municipal de Asociacionismo Juvenil 

Con la finalidad de colaborar
con las entidades en el desa-
rrollo de sus proyectos, la
concejalía de Juventud e In-
fancia lleva más de 10 años
desarrollando un programa
de asociacionismo dirigido
a todas las asociaciones ju-
veniles e infantiles de la ciu-
dad, que trabajan volunta-
riamente en diferentes áreas
de la cultura, el ocio y el tiem-
po libre (música, teatro, jue-
gos, encuentros…).
Son numerosas las activida-
des que se realizan a lo largo
del año. Algunas de las más
destacadas, que se realizan
en colaboración con colec-
tivos locales, son el Festival
de Fantasía de Fuenlabrada,
el programa de actividades
asociativas del Centro Mu-
nicipal “La Pollina” o el Fes-
tival de la Juventud.
También hay que destacar el

Mercado
Troll, enmarcado en la pró-
xima edición del Festival de
Fantasía de Fuenlabrada, cu-
yo plazo de recepción de pro-
puestas está abierto hasta el
13 de febrero. El Festival se
celebrará a mediados de ju-
nio y estará dedicado a la fan-
tasía clásica: espadas, bruje-
ría, magos y dragones.

Servicios de apoyo
Asesoría de asociacionismo 
La asesoría tiene como ob-
jetivos promocionar y con-
solidar el tejido asociativo ju-
venil del municipio. Para ello
cuenta con un equipo técni-
co que se encarga de infor-

mar y facilitar los trámites
burocráticos a entidades
existentes o a colectivos de
ámbito juvenil que estén in-
teresados en generar nuevas
asociaciones. Entre los ser-
vicios que ofrece a las enti-
dades están el acompaña-
miento en la gestión de sub-
venciones o el asesoramiento
en la redacción de proyectos,
entre otras cuestiones.

Cesión de espacios 
y materiales
Con la finalidad de apoyar el
desarrollo de los proyectos
de actividades de las entida-
des, la concejalía de Juven-

tud e Infancia po-
ne a disposición de
las mismas recursos
humanos, espaciales
y materiales. En este
marco de colabora-
ción son muchas las
entidades que desa-
rrollan sus activida-
des en el Centro Mu-
nicipal “La Pollina”,
en el Espacio Asocia-
tivo “Los Arcos” y en
el Espacio Joven “La
Plaza”, contribuyen-
do de esta forma a la
optimización del uso
de estos recursos mu-
nicipales.

El Ayuntamiento considera
al Consejo de la Juventud co-
mo interlocutor válido de los
jóvenes de Fuenlabrada ya
que representa al movimien-
to asociativo y canaliza los
planes de trabajo de cada una
de las entidades que lo com-
ponen y que se dedican a áre-
as como la cultura, deporte,
música, igualdad, solidari-
dad…

En virtud de este convenio,
el Ayuntamiento subvencio-
nará con 16.000 euros algu-
nas de las actividades que
anualmente realiza el Con-
sejo, como son los cursos de
formación en animación so-
ciocultural o de búsqueda de
empleo, salud y sexualidad;
los encuentros asociativos y
de interculturalidad; el Blood
Film Festival; el Festival de

la Juventud… Además de fa-
cilitar el uso del Hotel de Aso-
ciaciones Los Arcos y el resto
de las instalaciones de las que
dispone la concejalía de Ju-
ventud para la realización de
dichas actividades.
El Consejo de la Juventud
de Fuenlabrada, como órga-
no autónomo, se comprome-
te a seguir realizando estas
actividades dirigidas a los jó-

venes, a mantener estrecha
comunicación con los res-
ponsables municipales sobre
todo aquello que afecte a la
juventud, así como a dar su

parecer en todas aquellas
cuestiones referentes al mo-
vimiento juvenil que le sean
consultadas por el Ayunta-
miento.

Convenio de colaboración con
el Consejo de la Juventud
El alcalde, Manuel Robles, y el presidente del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada
(CJF), Álvaro Cecilia, han renovado este convenio que persigue fomentar el asociacio-
nismo juvenil y abrir los cauces de participación en la vida política, social y cultural de
la ciudad mediante sus aportaciones, proyectos y programas.

Fuenlabrada es una ciudad
joven, diversa y participa-
tiva. Una de sus principales
señas de identidad es su
tejido asociativo juvenil,
que desarrolla numerosas
iniciativas de ámbito social
y cultural. 
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+ DEPORTE

Liga Endesa de baloncesto
05/02/17
Montakit Fuenlabrada – Movistar Estudiantes
12/02/17
Dominion Bilbao Basket - Montakit Fuenlabrada
26/02/17
Montakit Fuenlabrada –Iberostar Tenerife

Fútbol 2ª B 
05/02/17
C.F. Fuenlabrada - Mensajero
12/02/17
Real Madrid Castilla - C.F. Fuenlabrada
19/02/17
C.F. Fuenlabrada - Real Sociedad B
26/02/17
Real Unión - C.F. Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
04/02/17
CD Rayo Lorea II - Rozas Puerto Real FS
FS El Álamo – Fuenlabrada A94
11/02/17
CDE J3 Ayllón FS - CD Rayo Lorea II 
Fuenlabrada A94 – Futsal Pinto FS
18/02/17
CD Rayo Lorea II -FS Ciudad de Alcorcón
Institución La Salle A - Fuenlabrada A94 
25/02/17
Fuenlabrada A94 - CD Rayo Lorea II

Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
05/02/17
Eureka Fuenlabrada FSF – AD Escurialense
12/02/17
Leganés FS Masdeporte B-Eureka Fuenlabrada FSF
19/02/17
Eureka Fuenlabrada FSF– FSF Vírgen de la Antigua
25/00/17
CFS San Bernardo B - Eureka Fuenlabrada FSF

Voleibol 1ª Femenina grupo A
04/02/17
CV Fuenlabrada – SAD Recuerdo
11/02/17
La Calzada Voley – CV Fuenlabrada
18/02/17
CV Fuenlabrada – Getxo
25/02/17
Mintonette CV Pozuelo - CV Fuenlabrada

Calendario de 
Competiciones Deportivas

Febrero 2017

El Campeonato de Madrid de
Invierno Máster de Natación,
celebrado hace unas semanas
en la vecina localidad de Le-
ganés, estuvo dominado por
los nadadores del Club Nata-
ción de Fuenlabrada, que con-
siguieron 15 medallas.
Una gran actuación de David
Fernández que se hizo con el
oro en las categorías 200 m. es-
tilos (junto a su compañero Da-
niel Martínez), 100 m. braza y
en 50 m. braza. Su compañero
de club, Juan An to nio Pérez,
quedó primero en los 200 m.
braza.

Por otro lado, Alberto Pérez
en 100 m. espalda, Esther Me-
dina en 50 m. mariposa y Ma-
riano Benito en 200 m. libres,
se colgaban la medalla de pla-
ta. Mientras que Noelia Nú-
ñez y Juan Jesús Martín logra-
ban un merecido bronce en
200 m. libres.

Laura Moraleda en 200 m. y
100 m. braza consiguió la me-
dalla de plata, además de la de
bronce en 50 m. braza.
Esther Medina, en 100 m. es-
tilos y Sergio Cobos y Juan Je-
sús Martín en 400 m. libres,
también lograron un  tercer
puesto.

Dos fuenlabreños, campeones
del atletismo veterano regional

Se proclamó recientemente campeón
del mundo en el Mundial de Moto
Náutica celebrado en Lima (Perú). La
prueba, que constaba de ocho etapas
e incluía un recorrido de 940 kilóme-
tros, está considerada el ‘Dakar de las
aguas’ y se trata de la competición po-
siblemente más exigente de cuantas
se celebran en el mundo de las motos
de agua. Un nuevo éxito que le certi-
fica como uno de los mejores pilotos
en esta modalidad y que se suma a su
excelente palmarés.

El  19 de febrero, a partir
de las 11:00 h. se celebra -
rá en el pabellón Fernan -
do Martín una nue va edi-
ción de este evento, cuya
recaudación irá destinada
a personas con alzheimer.
En esta Muestra solidaria,
en la que colaboran el
Ayuntamiento, el Club de
Baloncesto Fuenlabrada y
la Escuela de Baile Da ma,
participarán 22 escuelas de
baile de diferentes locali-
dades de la Comunidad de
Madrid, que mostrarán su

solidaridad a través de algo
tan mágico y estético como
son los bailes de salón en
sus diferentes modalidades,
interpretadas tanto por bai-
larines profesionales como
aficionados.
El precio de la entrada es
de tan sólo 3 euros y se pue-
den adquirir en la Oficina
Local de Cruz Roja (Cen-
tro Cívico la Serna); en la
Escuela de Baile Dama
(C/ de Veleta); o el mismo
día en la taquilla del pabe-
llón Fernando Martín.

XIV Muestra de Baile de salón a
beneficio de Cruz Roja

Excelente papel de
los nadadores del
Club Natación
Fuenlabrada

Sonia Nieto y Félix Vi-
llar consiguieron subir
al pódium en el Campe-
onato de Madrid de
Atletismo de Pista Cu-
bierta en la categoría de
veteranos. Sonia consi-
guió la medalla de oro
en la categoría W-40, do-
minando la competi-
ción a nivel regional; y
Félix se hizo con el se-
gundo puesto en la ca-
tegoría M-40.

El piloto fuenlabreño
Juan Félix Bravo,
campeón del mundo de
Moto Náutica

La jugadora fuenlabreña se al-
zó con el triunfo en la moda-
lidad de individual femenino
y en la de dobles mixtos en la
última prueba del Master Na-
cional de Bádminton sub13
disputada hace unos días en
Collado Villalba (Madrid).
Con ambos triunfos, Lucía es-
calará varias posiciones en el

Ranking Nacional llegando a
alcanzar la cuarta posición en
ambas modalidades. Además,
supone un gran respaldo al tra-
bajo que viene realizando en
los últimos meses, cuyo prin-
cipal objetivo es el Campeo-
nato Nacional Sub13 que se
disputará en el mes de junio
en Andalucía.

Lucía Escribano, doble medalla
de Oro en el último Máster
Nacional de Bádminton
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El Gobierno municipal, consciente de la
importancia de la seguridad entre los
usuarios de las instalaciones municipales,
dotó en 2009 a todos los centros deportivos
y otros equipamientos de desfibriladores,
a la vez que se impartían los preceptivos
cursos de formación entre los trabajadores
para garantizar una atención médica de
emergencia.
Las diferentes instalaciones deportivas cuen-
tan con desfibriladores externos automáticos,
además de maletines con material de prime-
ros auxilios (mascarilla boca a boca con sis-
tema antiregurgitación, tubos de Guedel de
varios tamaños, mordedor de caucho, pinza
abrebocas, manta termoaislante…).
Los cursos de formación para trabajadores
tienen como objetivo capacitar al personal
no sanitario para la utilización del desfibri-
lador cuando exista una emergencia o peligro
vital en ausencia de personal médico ya que
la inmediatez es la clave para salvar una vida.
Por cada minuto de retraso en desfibrilar se
reduce la supervivencia entre un 7 y un 10
por ciento, de forma que después de 10 mi-
nutos las posibilidades de sobrevivir son mí-
nimas.
El sistema de prevención y cobertura sani-
taria cuenta con un Protocolo de actuación

(esquematizado en un cartel expuesto en las
instalaciones) y el establecimiento de un se-
guimiento periódico del funcionamiento y
buen estado de conservación del material.

Más espacios cardioprotegidos
Ya está elaborado un proyecto, que se sacará
a concurso de manera inminente, para dotar
a todos los equipamientos públicos: centros
culturales y de mayores, bibliotecas, CIFE,
teatros, servicios sociales… de estos aparatos
con los que actuar en materia de reanima-
ción cardiopulmonar y de primeros auxilios.
De esta manera se garantiza una atención
médica de emergencia en todos los espacios
municipales que hay en la ciudad.

Organizados por la conce-
jalía de Deportes, a lo largo
del mes de febrero comen-
zarán las competiciones de
judo, kárate, bádminton y
ajedrez individual, en su
fase local. 
Pueden participar los alum-
nos de los colegios e institu-
tos tanto públicos como pri-
vados, clubes, agrupaciones
deportivas… de Fuenlabra-
da que lo soliciten y que no
pertenezcan a la serie prefe-
rente (Federación), excepto
en kárate y judo que dispon-
drán de licencia federativa. 
Las categorías para los dis-
tintos programas son: ben-
jamín, alevín, infantil y ca-
dete para kárate y judo, y la
inclusión de la categoría ju-

venil para los programas de
bádminton y ajedrez. La cuo-
ta de inscripción es de 1 euro
por programa. Los clasifica-
dos representarán a Fuenla-
brada en la fase zonal y pos-
teriormente, si lo lograsen,
en la fase final autonómica.

Encuentros
- Judo: 11 de febrero en el Pa-
bellón Fernando Martín.
- Kárate: 18 de febrero en el
Pabellón Fernando Martín.
- Bádminton:del 21 al 24 de
febrero en el polideportivo
La Cueva.
- Ajedrez individual: 25 de
febrero y 4, 11 de marzo en
la Junta Municipal de Dis-
trito Vivero-Universidad-
Hospital.

Todas las instalaciones
deportivas de la ciudad
cuentan con desfibriladores
Se empezaron a implantar en 2009 y se han extendido a otros equipamientos
como el Ayuntamiento o las Juntas de Distrito

Comienzan varias competiciones
del Deporte Escolar Municipal

Acto de entrega de los
Premios Deportivos
Escolares 
El próximo 17 de febrero, a las 19:00 h., el polideportivo
Fernando Martín acogerá el acto de entrega de los Pre-
mios Deportivos Escolares 2017, que reconocen el trabajo
de nuestros jóvenes deportistas. Una apuesta del equipo
de Gobierno por la potenciación del deporte de base.
Los Premios Deportivos Escolares se conceden a los jóvenes
deportistas que participan en el Deporte Escolar Municipal,
en los que participan alumnos de colegios de Fuenlabrada.
Son premiados los campeones en  las distintas modalidades
y categorías. En esta edición, en la que reciben los premios
por los resultados obtenidos en la temporada 2015/2016,
estarán presentes un total de 147 deportistas de 9 deportes:
ajedrez, atletismo, bádminton, campo a través, gimnasia
rítmica, judo, kárate, natación y tenis de mesa.

El alcalde, Manuel Robles, lo recogió en la XXIX edición de estos premios que otorga la
prestigiosa revista Gigantes del Basket y que se celebraron en el auditorio de la sede Endesa.
El primer edil, que estuvo acompañado en el escenario por jugadores de la plantilla fuen-
labreña, agradeció el premio y lo quiso compartir con la directiva, el equipo técnico, los
jugadores y la afición de Fuenlabrada, por ser el “mejor embajador” de la ciudad, que lleva
su nombre “dentro del conjunto de España y ahora también de Europa”.

El Ayuntamiento recibe el Premio Gigantes en la
categoría “Mayor apoyo al baloncesto”
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El proyecto Talismav (Tea-
ching and Learning Innova-
tive Skills in Madrid y Vilnius)
tendrá una duración de dos
años y lo desarrollan estudian-
tes fuenlabreños del instituto
José Luis López Aranguren
con alumnos del centro My-
kolo Birziskos Gimnazija, de
Vilna (Lituania). 
Los estudiantes que partici-
pan en el proyecto recopila-

rán en un blog todas las prác-
ticas docentes innovadoras
que se realizan dentro y fuera
de las aulas, para posterior-
mente incluirlas en la web
de ambos centros educativos
con el fin de darles difusión
y mejorar los resultados del
alumnado.
Estudiantes y profesores li-
tuanos y fuenlabreños visi-
taron el Ayuntamiento don-

de el concejal de Educación,
Isidoro Ortega, les dio la
bienvenida y les ofreció al-
gunos datos e información
de la ciudad. El edil destacó
la importancia que tiene de-
sarrollar estas experiencias
tan enriquecedoras, más en
estos momentos en los que
hay muchos lugares en los
que calan los mensajes xe-
nófobos e insolidarios y se
imponen modelos de levan-
tar muros en lugar de estre-
char lazos.

Estudiantes fuenlabreños y lituanos
participan en el proyecto Erasmus +
Talismav
Una iniciativa que tiene como principal objetivo inter-
cambiar experiencias y concienciar a los participantes
sobre la diversidad y pluralidad que existe en Europa.

Estudiantes de los colegios Antonio Machado, Alhucema
y Rayuela y de los institutos Joaquín Araujo, Julio Caro
Baroja y La Serna participaron en un acto en el salón de
actos del Ayuntamiento, organizado en colaboración con
la Fundación Yehudi Menuhim, en torno a la ayuda a los
refugiados.
Bajo el epígrafe “Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro
futuro”, los escolares prepararon una serie de actividades
en las que plasmaron el trabajo realizado por más de 5.000
estudiantes durante todo el año en las aulas. Representa-
ciones teatrales, danza y vídeos fueron los soportes elegidos
para reflejar el dolor y la tragedia en la que viven cientos de
miles de personas errantes y desarraigadas en busca de un
cobijo y de una solución que no llega.
El alcalde,Manuel Robles, y el primer teniente de alcalde,
Francisco Javier Ayala, participaron en este acto que sirve
para “visibilizar la trágica situación que padecen muchas
personas y a la vez, para sensibilizar y concienciar a los es-
tudiantes de esta realidad que nos golpea”, destacaba Aya-
la.

Mesa por la Convivencia
Por otro lado, las asociaciones que integran la Mesa por la
Convivencia protagonizaron en la Junta de Distrito Vivero,
Hospital y Universidad un acto conmemorativo en el que
se leyeron algunos de los artículos de la Declaración de los
Derechos Humanos para mostrar el compromiso en la de-
fensa de la diversidad social. 

Alumnos de varios
centros conmemoraron el
Día de los Derechos
Humanos

Noelia Corrochano e Itziar Herráiz, de 15 y
16 años, tras una selección, fueron las en-
cargadas de presentar y defender el trabajo
“Proyecto de Residuos y Consumo Respon-
sable”en la III Conferencia Estatal de Jóve-
nes “Cuidemos el Planeta”, celebrado en
Lorgroño.
El colegio Virgen de la Vega, como parte de
la red de Escuelas Sostenibles ESenRED,
fue seleccionado para formar parte de la de-
legación que representaría a Madrid en este
evento en el que jóvenes de toda España se

reunieron para reflexionar, debatir y analizar
los problemas ambientales con el fin de bus-
car soluciones y colaborar en el intercambio
y difusión de las crecientes redes educativas
y medioambientales.
Se entiende por centro educativo sostenible
aquel que impulsa la educación para la sos-
tenibilidad a través del aprendizaje y parti-
cipación de la comunidad educativa  promo-
viendo los valores de la sostenibilidad (eco-
lógicos, económicos, sociales, culturales, de
salud, de justicia social...).

Dos alumnas del colegio Virgen de la Vega en la III
Confint Estatal "Cuidemos el Planeta"
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