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Las  luchas ciudadanas se ejercen en el presente
no solo para mejorar la realidad del contexto
en el que se vive, sino también para ser partí-

cipes en la construcción del futuro. Ese es el espíritu
que está detrás del lema que encabeza este año la
programación preparada con motivo del Día Inter-
nacional de las Mujeres: “Con las niñas de hoy, cons-
truimos futuro”.

Desde hace muchos años, Fuenlabrada trabaja con
el objetivo de convertirse en una ciudad cada vez
más igualitaria. Para ello, sus mujeres han reivindi-
cado un papel fundamental en la construcción del
municipio y han conseguido en gran medida que
sus reivindicaciones se hayan convertido en realidad
gracias a su fuerza, coraje, valentía y empuje.

Sin embargo, todo lo conseguido no debe hacernos
caer en el conformismo como sociedad, más aun
cuando aparecen preocupantes síntomas que nos
hacen sospechar que el futuro inmediato podría no
ser favorable a una mayor igualdad entre mujeres
y hombres. Desde ese punto de vista, adquiere gran
relevancia el hecho de que el Consejo Local de la
Mujer y el Ayuntamiento de Fuenlabrada hayan op-
tado por dar en esta ocasión el protagonismo a las
niñas: no solo para que puedan vivir su presente
con libertad y plenitud, sino con la vista puesta en
su futuro como mujeres autónomas e independien-
tes.

Vivimos una época marcada por un cuestionamien-
to, cuando no un ataque directo, a los derechos ad-
quiridos por la ciudadanía y es fundamental un es-
fuerzo compartido para defenderlos. En esa línea,
es momento de ofrecer a las niñas todas las herra-
mientas que tengamos a nuestra disposición con el
fin de que sean ellas las que decidan lo que quieren
ser en el futuro y no se vean obligadas a renunciar
a sus metas por el hecho de ser niñas o mujeres.

Eso supone que sigamos trabajando sin descanso
para luchar contra la violencia de género, tratando
de que deje de verse como un problema individual,
y educando a niñas y niños, así como a adolescentes,
en la necesidad de mantener vínculos afectivos sanos
e igualitarios. Además, hemos de mantener el foco
en una educación igualitaria que destierre los este-
reotipos de género.

Como nos enseñó Eduardo Galeano, nuestras metas,
los horizontes que hoy están frente a nosotros, están
ahí para perseguirlos y, entretanto, para caminar
hacia adelante.

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



4 / fuenlabradaCIUDAD / #104 - MARZO 2017 EL PERIÓDICO MUNICIPAL

EN PORTADA

7 de marzo
“Diseña tu camiseta feminis-
ta”. Imprescindible camiseta
algodón de color claro y uten-
silios básicos de costura (de
10:00 a 14:00 h.). Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
Inscripción previa y plazas
limitadas.

8 de marzo 
Marcha por la Igualdad.
De 9:00 a 10:15 h. Master
Class “Muévete por la Igual-
dad”, a cargo de Jorge Ruiz
en Plaza de España. Salida
10:30 h. Recorrido: Plaza de
España. C/ la Plaza, C/ Mós-
toles, Avenida de las Nacio-
nes, C/ Francia, C/ Suiza,
C/ Grecia, C/ Hungría y Pla-
za de la Constitución (Pl.
Ayuntamiento). Animación
“Muévete  por la Igualdad”,
a cargo de Jorge Ruiz, Liber-
tad Marín y Noelia Miras.
Actuación de la coral “Can-
tando nos van a oír”.
9:30 a 10:00 h. Animación.
En la puerta del polidepor-
tivo Loranca. Salida: 10:00
h. hasta Pl. Constitución (3,7
kilómetros aproximadamen-
te).
Inscripciones en los pabello-
nes polideportivos: Fermín
Cacho, El Trigal, La Cueva,
Loranca, La Solidaridad, El
Arroyo, Centro Deportivo
C/ Creta, Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”, Casa
de la Mujer y el Espacio Jo-
ven “La Plaza”.

Comida “8 de Marzo”
Inscripciones en el Centro
para la Igualdad “8 de Mar-
zo”. A las 14:30 h. en los Sa-
lones “Capilla Real” (C/
Constitución,  nº 67).  Hasta
completar aforo.

Manifestación conmemorati-
va del Día Internacional de las
Mujeres. A las 18:00 h. Salida
autobús desde los Salones
“Capilla Real”. Previa ins-
cripción en Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.

11 de marzo
Teatro: “Catering Lilith”.A car-
go del  Grupo de Teatro “8
de marzo” de la concejalía
de Igualdad. A las 19:00 h.
en el Teatro Josep Carreras.
Entrada Libre hasta comple-
tar aforo. Servicio de espacio
infantil en el propio teatro
previa inscripción

16 de marzo 
Acto interasociativo “Compar-
tiendo proyectos”, protago-
nizado por las asociaciones
y vocalías del Consejo Local
de la Mujer de Fuenlabrada.
Entrega de premios Certá-
menes 8 de marzo “Pintu-
ra”, “Literatura”, y “Foto-
grafía”, “Trece Rosas” y
“Ama”.Actuación de grupo
de percusión de la Conceja-
lía de Igualdad “Tamborreci-
cla”.
17:30 h. Centro Cívico “La
Serna” (Avda. de las Comar-
cas, s/n).  Servicio de espacio
infantil en el propio centro
previa inscripción.

21 de marzo 
Cine fórum “Historia de una
pasión”. A las 18:00 h. en el
Centro para la Igualdad “8
de Marzo”. Servicio de espa-
cio infantil en el propio cen-
tro previa inscripción.

22 de marzo 
Visita guiada exposición “Alia-
das”. Muestra colectiva con

obras de diferentes artistas
gráficos, acompañados de
textos de escritores y otros
personajes públicos. Con es-
ta exposición Alianza por la
Solidaridad colabora por un
mundo más igualitario, justo
y libre para todas.
A las 11:00 h. en el  Ayunta-
miento. Previa inscripción
en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”.

24 de marzo 
Entrega del Premio “Mujeres”
y café-teatro “Noche de las
chicas”. Con la colaboración
de la Asociación Infantil y Ju-
venil Germinal, Vocalía de
Mujer Lilit,  el club de la Agu-
ja: La hebra de Marimoco,

Asociación Divinas Minervas
y Colectivo Las Artes. A partir
de las 21:30 h. en el hall de la
JMD Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque Miraflores.

26 de marzo 
Jornada de Familias en Igual-
dad. Jornada para la partici-
pación de familias en los ta-
lleres  “Zentangle”, Mario-
netas” y “Scrapbook”.Di-
rigido a niños y niñas a partir
de 5 años junto con un
miembro de la familia y/o
tutor legal. Al acabar los ta-
lleres, se ofrecerá un concier-
to participativo de “Percu-
sión en familia”. Se ofertará
espacio infantil para meno-
res de 3 y 4 años. Necesaria

inscripción previa. Plazas li-
mitadas. De 10:30 a 14:00 h.
en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. 

28 de marzo
Encuentro  de Jóvenas Poetas
del Siglo XXI.Conoceremos
a poetas con voces nuevas,
que estallan las redes, que se
expresan sin miedo con fór-
mulas híbridas y experimen-
tales, deudoras de las van-
guardias. 
17:30 h. en el  Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo. Servicio de espacio
infantil previa solicitud en
el propio centro.

30 de marzo 
Presentación del libro “Can-
sadas”, de Nuria Varela. La
autora evidencia las nuevas
y sutiles formas del patriar-
cado para seguir discrimi-
nando a las mujeres bajo el
velo de la igualdad.
A las: 17:30 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”
(C/ Luis Sauquillo, 10). Ser-
vicio de espacio infantil en
el propio centro previa ins-
cripción.

Actividades conmemorativas del 
Día Internacional de las Mujeres
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha organizado, a través de la
concejalía de Igualdad y del Consejo Local de la Mujer, una
programación especial con motivo de la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, al objeto de reivindicar,
reflexionar y luchar contra la discriminación, que continúan sufriendo
las mujeres en la sociedad actual.
“Con las niñas de hoy, construimos futuro”, es el lema
que guiará todas las actividades que se desarrollarán a
lo largo del mes y entre las que destacan la Marcha por
la Igualdad -el mismo día  8-, charlas-coloquio, exposi-
ciones, teatro, cine-forum…



31 de marzo 
Concierto de “Nat Simons”.
Cantante y compositora de
folk-rock y una de las refe-
rencias a tener muy en cuen-
ta dentro de la american mu-
sic hecha en nuestro país.
A las: 21:00 h. en el  Centro
para la Igualdad “8 de Mar-
zo”. Apertura media hora an-
tes del comienzo del espec-
táculo. Entrada libre hasta
completar aforo. 
Servicio de “espacio infantil”
previa inscripción hasta 2 dí-
as antes de la actividad.

Otras actividades
10 de marzo
“Nora 1959”.Lazonakubik en colabo-
ración con el Centro Dramático Na-
cional. Basada en la obra de Ibsen,
cuenta la historia de esas Noras de la
postguerra española.¿Quién era Nora
antes de conocer a Helmer? ¿Quién
es después? Nora 1959 habla del de-
recho de las personas a decidir qué ha-
cer con su vida. A las 21:00 h. en el Tea -
tro Josep Carreras 9,60 euros

11 de marzo
Jornada de Igualdad en la Casa Regional
Extremeña.Conferencia sobre“Mujer
y Salud”, a cargo de Loreto de la Ca-
rrera, psicóloga clínica y de la salud,
coordinadora de la Escuela Salud y
Género “Entre Mujeres” de la conce-
jalía de Igualdad. A las 12:00 h. en la
sede de la entidad, Centro Cívico “La
Serna”. 

12 de marzo
Cuentacuentos  “Cuentos de colores”:
“Cuentos para antes de despertar”, de
la escritora Nunila López Salamero y
la ilustradora Myriam Cameros. Es-
pecial “Súbete a mi tren”.
12:00 h. en el Espacio Joven “La Plaza”.
Dirigido a familias con niños a partir

de 4 años. Entrada libre hasta comple-
tar aforo previa recogida de invitación
una hora antes del espectáculo.

15 de marzo
Cine fórum: “Un amor de verano” (La
belle saison). Premios César 2015. En
colaboración con la asociación “Fuenla
Entiende”. 
18:00 h. en el Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”. Servicio de espacio in-
fantil previa solicitud en el propio.

16 de marzo
Deporte en Igualdad: Kaerobic. Un toque
de movimiento de kárate con una pizca
de ejercicios aeróbicos al ritmo de la
música. En colaboración con el Club
Seiken Do del CEIP Fregacedos.A las
17:00 h. en la Plaza de la Concordia. 

23 de marzo
Taller “Astig” machismo.Se trabajarán
los machismos imperantes en nuestra
sociedad. A las 18:00 h. en el salón de
actos de la Junta Municipal de Loran-
ca, Nuevo Versalles y P. Miraflores.

25 de marzo
Teatro: “Cámbiame Teatro”. Organiza
la Asociación Cultural Atenea Loran-
ca. A las 19:00 h. en el Teatro Nuria
Espert. 

“Aliadas”.Del 2 al 30
de marzo en el hall
del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.

“Exposición de cerá-
mica”.  Piezas de ce-
rámica realizadas
por la Asociación
“Amapol”. Del 2  al
30 de marzo en el
Centro para la Igual-
dad “8 de Marzo”. 

XXI Certamen de Fotografía Rumí 
“Mujer y Tecnología”.
Organizado por la Asociación de Mu-
jeres Pandora. Del 1 al 30 de marzo
en el Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

XX Certamen de Pintura “Las mujeres
solidarias con l@s otr@s”.
Organizado por la Asociación de Mu-
jeres Progresistas por la Igualdad
(AMPPI). Del 1 al 31 de marzo en el
Centro para la Igualdad “8 de Mar-
zo”.

“Expocuento Rosa Caramelo”, de la
Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del
Ayuntamiento de Gijón. Del 1 al 15
de marzo en el Espacio Joven “La Pla-
za”. 

“Con voz propia… Desenmascarando
la violencia”.
Trabajo colectivo realizado en las aulas
por los participantes de todos los ta-
lleres de la Universidad Popular. R
eflexión acerca de la violencia de gé-
nero: NI UNA +. Del 6 al 16 de marzo
en el Centro Cívico “La Paz”. 

Exposición de Rosa Brun.
Con esta muestra de trabajos se pro-
pone un recorrido evolutivo por su
obra. Hasta el 14 de mayo en el CE-
ART Tomás y Valiente.

“Criaturas”. Procesos regenerativos, de
Ruth Gómez. Exposición de dibujo
clásico, Pop Art y anime japonés que
ofrece historias animadas que refle-
xionan acerca de la naturaleza del ser
humano, y por otro lado, sobre formas
de evasión a través de la fantasía. Has-
ta el 14 de mayo en el Centro Cultural
Tomás y Valiente.

Exposiciones
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“Pintamos la escuela” es un
programa municipal de carác-
ter anual que ofrece subven-
ciones de hasta 3.000 euros a
cada unos de los 38 colegios
públicos, incluido el Centro
Municipal de Adultos, y de
1.500 euros a las 9 escuelas in-
fantiles y Casas de Niños de
titularidad municipal que lo
soliciten. En total, este año se
destinará a estos trabajos una
partida económica de 130.500
euros.
Los equipos directivos podrán
destinar estas cuantías tanto
a renovar la pintura de las zo-
nas interiores del edificio, pa-

redes, puertas y ventanas, co-
mo a las zonas exteriores, tales
como pérgolas, vallas o colum-
nas, entre otras cuestiones. 
Esta es una de la muchas ac-
tuaciones que lleva a cabo el
Ayuntamiento para mejorar
las condiciones de los colegios
y así “apoyar a la educación pú-
blica, tanto en nuestras com-
petencias como en aquellas
que no lo son”,señalaba el con-
cejal de Educación, Isidoro
Ortega.
Los trabajos de pintura debe-
rán ser realizados este año, en-
tre el 2 de enero y el 30 de sep-
tiembre.   

El Ayuntamiento critica la medida llevada a cabo por la Co-
munidad de Madrid,  que califica de mero traslado de alumnos
y recuerda que cada curso 1.500 estudiantes se quedan sin
plaza para estudiar Formación Profesional en la ciudad,
pese a haberla solicitado.

Desde que el Centro Mu-
nicipal para la Formación
y el Empleo (CIFE) pusiera
en marcha el proyecto Es-
cuela 3.0 de Formación,
el pasado mes de abril,
más de 6.000 fuenlabre-
ños han realizado uno o
varios cursos de los casi
cien que integran la
oferta formativa.
Según explicó el concejal
de Empleo, Francisco Ma-
nuel Paloma, “hemos deci-
dido ampliar la oferta, in-
corporando, dada la exce-
lente acogida registrada en-
tre los vecinos de la ciudad,
otros siete cursos entre los
que destacan la formación
para emprendedores, ya
que estarán dedicados ma-

yoritariamente a la creación
de empresas, redes sociales
y diseño wordpress”.

Escuela 3.0 de
Formación 
Es una plataforma digital
en la que el Ayuntamiento
ofrece 95 cursos diferentes
de formación no reglada
para las personas empadro-
nadas en el municipio, ma-
yores de 16 años, e indepen-
dientemente de su situa-
ción laboral.
Los cursos son variados y
abarcan diferentes áreas:
Contabilidad financiera,
Comunicación, Inteligen-
cia emocional, Liderazgo,
Selección de personal, Dre-
amweaver, Electrónica,

Manipulador de alimentos,
Legislación laboral básica,
Excel, Inglés, Francés o
Marketing, entre otros.
Son gratuitos, interactivos,
de fácil manejo, muy intui-
tivos y disponen de un te-
léfono de ayuda en el que
los alumnos pueden encon-
trar asesoramiento técnico.
La duración oscila entre las
10 y las 190 horas y, una vez
superados, se facilita  a los
alumnos un certificado de
aprovechamiento. Inclu-
yen además una guía didác-
tica, ejercicios, casos prác-
ticos y asistencia técnica.
Información e 
inscripciones: 
www.cife-fuenlabrada.es

Los espacios y equipamientos destina-
dos a los cursos de Hostelería, Sanidad
y Administración y Oficinas que se im-
parten en el Centro de Iniciativas para
la Formación y el Empleo (CIFE) se han
renovado y ampliado con el fin de me-
jorar la formación de los alumnos.
Estos trabajos se incluyen en el Plan de In-
versiones de este equipamiento municipal,
destinado a la mejora del conjunto de los
talleres para adecuarlos a los requerimientos
de los distintos cursos con certificado de
profesionalidad. 
La inversión, que ha contado con un pre-
supuesto aproximado de 110.000 euros, ha

permitido entre otras cuestiones ampliar
los espacios para que cada alumno tenga
un puesto de cocina que mejorará de manera
significativa su nivel de aprendizaje, la ad-
quisición de nuevos equipos informáticos,
retroproyectores e impresoras para los cursos
de Administración, así como una grúa eléc-
trica para la simulación del movimiento de
personas impedidas destinada a los alumnos
de la rama sanitaria.
El objetivo del Ayuntamiento es seguir
mejorando cada uno de los cursos profe-
sionales y las instalaciones del CIFE, que
se dedica al asesoramiento y formación a
los desempleados.

Más de 8.000 inscripciones en los
cursos gratuitos de formación
que ofrece el Ayuntamiento
Dada la excelente acogida, se amplía la oferta con siete nuevos cursos

Renovados los equipamientos de algunos
cursos que se imparten en el CIFE

Acciones para el Empleo en marzo en el CIFE
Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo. Del 22 al
23, de 9:30 a 13:00 h.
- Elaboración de CV.Los días 3 y 8, de 9:30
a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. Del 27 al 28, de
9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización Informática. Del 13 al 17,
de 9:30 a 13:00 h.
- Taller de Redes Sociales/Profesionales.
El día 29, de 9:30 a 13:00 h.

Sesiones Informativas
- Garantía Juvenil. El día 29, de 11:30 a
13:00 h.
- Para Emprendedores/as.El día 27, de
9:30 a 11:30 h. 
- Para Inmigrantes. El día 31, de 10:30
a 12:30 h.
+ información: CIFE
(Avd. de las Provincias, 33). 
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es 

Subvención municipal para renovar
la pintura de medio centenar de
colegios y escuelas infantiles

La conversión del IES Federica
Montseny en centro específico de FP
no conlleva incremento del número
de plazas

La decisión de la Comunidad
de Madrid de dedicar el insti-
tuto Federica Montseny a la
Formación Profesional de ma-
nera exclusiva, convirtiéndolo
en el único centro de estas ca-
racterísticas en la ciudad, su-
pondrá que los alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato de este
instituto pasen al IES África
y los ciclos de FP de éste últi-
mo pasen al Federica Mont-
seny. Por eso, el concejal de
Educación, Isidoro Ortega,
considera que el anuncio es
“un mero traslado, un inter-

cambio, que no crea ni nuevas
plazas, ni nuevos ciclos”.
El edil asegura que Fuenlabra-
da necesita más oferta de pla-
zas y de ciclos formativos. Una
demanda realizada reiterada-
mente, desde hace años, a la
Consejería de Educación y
que no ha sido satisfecha, a pe-
sar de que el Consistorio ha
ofrecido acuerdos y posibles
soluciones. Hay que destacar
que Fuenlabrada es la segunda
ciudad, después de Madrid ca-
pital, en número de industrias
asentadas en su término.



Aula 2
Se celebrará el próximo 7
de marzo -17:00 h.- en el
Centro Cultural Tomás y
Valiente y está orientada a
los alumnos que terminan
ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional.
Tanto profesores como
orientadores hablarán sobre
la Formación Profesional de
Grado Superior: duración,
organización, titulaciones,
acceso desde el bachillerato

o la FP, y sobre la Universi-
dad: criterios de elección y
organización de grados o
pruebas de acceso. Además,
familias y estudiantes po-
drán visitar los stands que
tanto universidades como
centros educativos han mon-
tado para informar personal-
mente de la oferta disponible
en la actualidad.

Aula 0-6
Tendrá lugar el 14 de marzo

-17:00 h.- en el Centro Cul-
tural Tomás y Valiente. 
Está jornada está dirigida a
las familias que van a esco-
larizar el próximo curso a sus
hijos en escuelas infantiles,
casas de niños o en colegios
de Infantil y Primaria. 
Se informará sobre los pro-
cesos de matriculación y se
llevará a cabo un recorrido
por los puntos de informa-
ción establecidos por los cen-
tros educativos públicos con
los que cuenta la ciudad para
esta edad. Para finalizar, los
más pequeños podrán subir-
se y conocer los vehículos de
Policía Local, Bomberos y
Protección Civil.
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El Ayuntamiento vuelve a subven-
cionar los programas de amplia-
ción del horario en los colegios pú-
blicos de la ciudad para facilitar la
conciliación de la vida familiar y
laboral.
Se trata de los programas municipa-
les “Amanecer” y “Atardecer”, de
los que se  benefician cerca de 1.500
escolares de 44 centros escolares de
la ciudad. El objetivo es ofrecer a los
padres una solución al problema de
la incompatibilidad de los horarios
escolares con los laborales, además
de rentabilizar el uso de los colegios
públicos fuera de la jornada escolar.
El concejal de Educación, Isidoro
Ortega, destaca la labor de las aso-
ciaciones de Padres y Madres, que
son quienes gestionan los programas,
y en algunos casos las direcciones de

los centros, “ya que sin su colabora-
ción sería imposible que se pudieran
beneficiar tal cantidad de niños y sus
familias”. 

Programas municipales
El Ayuntamiento destina este curso
88.470 euros a estos programas. En
el de “Amanecer”, 1.169 pequeños
acuden temprano a sus respectivos
centros antes del inicio de las clases.
En función de la demanda, algunos
abren desde las 7 de la mañana. Allí
desayunan y esperan realizando ac-
tividades lúdicas adecuadas a su edad
la apertura de las aulas. Es el más de-
mandado por las familias y cuenta
con un presupuesto de 66.000 eu-
ros.
En el programa “Atardecer”, los co-
legios permanecen abiertos una vez

finalizadas las clases, ofreciendo a
los escolares merienda y actividades
hasta dos horas después de termina-
da la jornada y en función de la de-
manda. Es utilizado por un total de
256 menores y tiene un presupuesto
de 22.295 euros.   

AULA FUENLABRADA
Jornadas de orientación e información dirigidas a
estudiantes de Secundaria y a familias que
escolarizan por primera vez a sus hijos
Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento a través de
la concejalía de Educación que pretende orientar e informar
a estudiantes y familias sobre las distintas etapas educa-
tivas. A primeros de febrero, se celebró Aula 1, que estuvo
enfocada al paso de Primaria a Secundaria.

El alcalde, Manuel Robles, acompañado del concejal
de Educación, Isidoro Ortega, anunció que la cuantía
de las Universiayudas, las ayudas municipales para
universitarios, se incrementan un 50%, de forma que
van a oscilar entre los 295 y los 550 euros, dependiendo
de la renta familiar. Hasta ahora han solicitado estas
ayudas 1.269 familias fuenlabreñas.
El aumento de las prestaciones paliará el importante es-
fuerzo que realizan las familias para hacer frente a las
tasas de las universidades públicas, que han registrado
una brutal subida de un 100 por cien en un periodo de
tan solo tres años.
Además, el Ayuntamiento abrió un nuevo periodo de so-
licitud para todos aquellos que, por diferentes motivos,
no hubieran pedido esta ayuda. 
El programa Universiayudas incluye una novedosa ini-
ciativa. Una parte de la cantidad a percibir -100 euros-
estará sujeta a la participación voluntaria del estudiante
en un programa de colaboración social. Se trata del Banco
Municipal del Tiempo, que “consiste en dedicar una
parte de su tiempo libre a cooperar en proyectos educa-
tivos que realicen las AMPAS en los colegios de la ciudad",
explicó el concejal del área, Isidoro Ortega.

Apuesta por la educación pública
Robles hizo hincapié en que Fuenlabrada apuesta cla-
ramente por la educación, prueba de ello es que es “ la
primera ciudad española que concede ayudas económicas
a sus escolares y estudiantes -más de 2 millones de eu-
ros- en todos los tramos educativos, desde la etapa prees -
colar -de 0/3 años- hasta la universitaria”.

Aumenta un 50% la cuantía
de las Universiayudas

11.500 escolares se beneficiarán
este año de los programas de
ampliación del horario escolar

Estudiantes de
bachillerato
participaron en las
actividades del Día
Europeo de la
Salud Sexual
La concejala de Igualdad, Silvia
Buabent, ha destacado la impor-
tancia de concienciar y sensibili-
zar a la población para adquirir y
mantener hábitos sexuales salu-
dables. En este caso trabajando
con adolescentes, desmontando
mitos, reflexionando y analizando
la salud sexual de la mano de pro-
fesionales que han puesto en mar-
cha esta iniciativa.
Más de medio centenar de estu-
diantes se acercaron al mundo de
la sexualidad a través del juego on
line Sapiensex, una actividad di-
dáctica que les acercó al mundo
de la sexualidad desde la perspec-
tiva de género, de un modo for-
mativo y lúdico.
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Aprobado pleno 02/02/2017

El Consitorio
lleva más de 20
años pidiendo
una estación de
cercanías en el
Cobo Calleja
Una de las últimas acciones
realizadas ha sido la reunión
que mantuvo el pasado mes
de junio el alcalde, Manuel
Robles, con el secretario de
infraestructuras del Minis-
terio de Fomento en la que
solicitó, una vez más, la cons-
trucción de una estación en
la línea C4 de RENFE que
une Sol y Parla, que pasa a
escasos metros del polígono
Cobo Calleja.
El primer teniente de alcal-
de, Francisco Javier Ayala,
ha señalado que ADIF y
RENFE les han indicado
que se encuentran estudian-
do esa posibilidad y que el
Ayuntamiento, en previsión,
tiene reservado suelo para
esa finalidad desde el año
1999 en su Plan General de
Ordenación Urbana. Ade-
más, en 2008 el Ayuntamien-
to y el Consorcio de Trans-
portes realizaron un estudio
al respecto.

Declaración institucional en
memoria de los abogados de
Atocha
El Ayuntamiento se adhiere al Manifiesto
de la Federación de Municipios de Ma-
drid (FMM) para mantener viva la me-
moria del grupo de abogados laboralistas
que fueron asesinados hace cuarenta
años en su despacho de la madrileña  ca-
lle Atocha, 55. 
Mediante esta Declaración institucional,
Fuenlabrada ha querido recordar y rendir
un homenaje tanto a las víctimas de este
trágico suceso que intentaba boicotear
el proceso de transición como a la so-
ciedad democrática que nunca interrum-
pió su camino hacia la libertad.

Pacto de Buenas Prácticas
para ofrecer mayor
transparencia a la
ciudadanía
La Corporación municipal aprobó la mo-
ción conjunta de PSOE, PP, Ganar Fuen-
labrada y Ciudadanos para dotar, entre
otras medidas, de mayor transparencia
los contratos públicos, y pedir al Gobier-
no de la Nación y a los partidos políticos
con representación parlamentaria un
acuerdo para aprobar un Pacto de Estado
contra la Corrupción.
Según una encuesta del CIS del pasado
mes de noviembre, cerca de un cuarenta
por ciento de los españoles están preo -
cupados por este asunto. Los encues-
tados señalaban la corrupción y el fraude
como dos de los tres grandes problemas
de España.

Subvenciones a las
asociaciones “Víctimas del
Terrorismo” y del “11-M”
El Ayuntamiento aprobó, con la absten-
ción de Ganar Fuenlabrada, otorgar una
subvención nominativa anual a ambas
asociaciones, que luchan contra el olvido
y mantienen vivo el sentimiento colectivo
de rechazo ante el terrorismo, además
de preocuparse de que las víctimas no
se vean desamparadas desde el punto
de vista económico.
Según los datos del Ministerio del Inte-
rior, hay 12.518 víctimas del terrorismo,

es decir, personas que han recibido in-
demnizaciones por ser familiares o pa-
rejas de asesinados. Además, hay que
sumar 8.000 afectados, que son aquellos
que necesitan ayuda por haber sufrido
un atentado o ser pariente de alguien
que lo ha padecido.
La Corporación municipal deberá con-
sensuar el importe de las subvenciones
de acuerdo con los presupuestos mu-
nicipales y solicitar a ambas asociaciones
que remitan la petición y la justificación.

Se pide al Gobierno Central
que los ayuntamientos
puedan reinvertir su
superávit en inversiones y
servicios de calidad
El pasado mes de noviembre la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias
(FEMP) planteó al Gobierno de España
la reconsideración de la regla y el techo
de gasto, y el tratamiento del superávit,
ya que las entidades locales son las úni-
cas administraciones con economía sa-
neada, pero no pueden invertir ese aho-
rro en la mejora de sus ciudades.
La moción, que fue aprobada con la abs-
tención de Ciudadanos, establece que es
ineludible que el Gobierno atienda las de-
mandas del conjunto de los ayuntamien-
tos, tal como planteó la FEMP, y les permita
utilizar ese superávit, que este año ronda
los 4.500 millones de euros.
El Ayuntamiento es la administración
más cercana al vecino y se demanda an-
teponer los intereses de los ciudadanos,
por lo que el Gobierno no debe poner
trabas a la prestación de servicios pú-
blicos de calidad.

Contra la pobreza energética
En esta moción los grupos municipales
piden la prohibición legal de los cortes
de luz a las familias con problemas eco-
nómicos, el fin de los abusos tarifarios
y la creación de una auténtica tarifa social,
sufragada por las eléctricas, que sustituya
el actual bono.
Además, el Ayuntamiento pide que las
grandes compañías eléctricas reconoz-
can y devuelvan los 3.500 millones de
euros que cobraron de manera indebida,
la realización de una auditoría y la apli-
cación de un tipo de IVA reducido a la
electricidad por ser considerado un ser-
vicio esencial para la ciudadanía.
La pobreza energética se ha convertido,

desde el estallido de la crisis, en uno de
los principales problemas sociales y eco-
nómicos en España, ya que siete millones
de personas tienen dificultades para ha-
cer frente a la factura de la luz. Situación
agravada con el aumento indiscriminado
de las tarifas de la luz en los últimos seis
meses.

Eliminación de restricciones
a la oferta de empleo público
Con la abstención del PP y Ciudadanos,
se acordó solicitar al Gobierno de la Na-
ción la eliminación de las restricciones
a la oferta de empleo público impuestas
a los ayuntamientos desde el año 2012.
Esta medida de austeridad dificulta a
las administraciones locales la posibi-
lidad de mejorar los servicios públicos
que se ofrecen a través de la gestión di-
recta.
Son muchos los ayuntamientos que tie-
nen suficiente capacidad económica
para generar empleo y no pueden por
las restricciones impuestas en los Pre-
supuestos Generales del Estado.
Es fundamental ofrecer a los ciudadanos
servicios públicos de calidad y para ello
es indispensable crear oferta de empleo.
En la moción se pide autorización al Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones
Públicas para poder ejercer las facultades
propias de gobierno con plena autono-
mía organizada, y que se traslade a todos
los grupos políticos representados en
el Congreso.

Una nueva comunidad de
vecinos se beneficia del 50%
del ICIO
Los vecinos de la calle Santoña, 5 se van
a beneficiar de la reducción del cincuenta
por ciento en el pago del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) en los trabajos de rehabilitación
de su edificio.
La concejala Urbanismo, Ana Pérez,se-
ñaló que el objetivo es evitar riesgos a
los propietarios de las viviendas de la
finca, así como a los viandantes, y por
otro lado, “fomentar el empleo y el ahorro
energético”.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó
en el año 2010 conceder bonificaciones
sobre este impuesto a obras declaradas
de especial interés municipal, como son
los trabajos de rehabilitación y mejora
de fincas. Toma posesión

de su cargo el
nuevo concejal
de IU-CM Los
Verdes
Óscar Valero prometió su
cargo como nuevo concejal
de IU-CM Los Verdes en sus-
titución de la antigua porta-
voz del grupo, Teresa Fer-
nández, que presentó su di-
misión como concejala el pa-
sado mes de enero.
El alcalde le dio la bienveni-
da, en nombre del resto de
la Corporación, como nuevo
concejal en la actividad mu-
nicipal de esta legislatura.
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La ejecución de los trabajos se ha podido
llevar a cabo en virtud de un convenio
firmado con el Ayuntamiento, por el que
se destina una subvención de 25.000 eu-
ros para su financiación.
El alcalde, Manuel Robles, el primer te-
niente de alcalde, Francisco Javier Ayala,
y otros miembros de la Corporación visi-
taron las instalaciones reformadas de la
Asociación Comedor La Casita, entidad
sin ánimo de lucro que atiende a personas
en riesgo de exclusión social con necesi-
dades de alimentación.
Manuel Robles recordaba que el Ayunta-
miento, a través de la concejalía de Bie-
nestar Social, tiene importantes proyectos
destinados a mejorar la vida de la ciuda-

danía, "y destacan los de intervención social
dirigidos a la población y grupos sociales,
que requieren un especial apoyo por su
vulnerabilidad".
Según el edil, las políticas sociales son la seña
de identidad de Fuenlabrada. Se ha pasado
de un presupuesto de emergencia social de
700.000 euros en 2008 a 3.500.000 este año.
De esta última cifra, 500.000 euros se des-
tinan a pagar la luz, el agua y el gas a aquellas
familias con vulnerabilidad económica.
Los trabajos del Comedor Social han con-
sistido en obras de mejora en la cocina, el
comedor social y los espacios destinados
a almacén, algo que repercutirá en que las
personas que utilizan este servicio lo hagan
en mejores condiciones.

Destinada a aquellas per-
sonas que necesiten un es-
pacio privado donde estar
cómodos y tranquilos para
alimentar o atender las ne-
cesidades higiénicas de los
menores.
Con la apertura de este es-
pacio “queremos visibilizar
la apuesta que hace este
equipo de Gobierno por la
conciliación de la vida labo-
ral y familiar. Esta sala está
a disposición de la ciudada-
nía, bien de aquellas perso-
nas que acuden al Ayunta-
miento para realizar alguna
gestión, para trabajadoras en
periodo de lactancia o para
el grupo de mamás lactantes
que se reúnen periódica-
mente en el Consistorio”
destacaba el alcalde, Manuel
Robles.
La sala está situada en el ves-
tíbulo del Ayuntamiento y

se encuentra equipada con
el mobiliario necesario para
atender las necesidades de
los pequeños: microondas,
tronas, cambiadores, lava-
bos, sillones, mesa adaptada
a los menores y juguetes.
En la decoración de este nue-

vo espacio se ha tenido en
cuenta la diversidad familiar,
racial y cultural de la socie-
dad actual para que sea un
lugar de inclusión. Una
apuesta para que la integra-
ción llegue a todos los rinco-
nes.

El alcalde asistió junto al con-
sejero Pedro Rollán a la pre-
sentación de los 14 nuevos au-
tobuses interurbanos que el
Consorcio de Transporte va
a destinar a cubrir varias de
las líneas que pasan por Fuen-
labrada. 
Los nuevos vehículos están
propulsados por gas natural,
con el consiguiente benefi-
cio para el medio ambiente,
y cubrirán el servicio de las
líneas 496 , 497 y 499.

Reivindicaciones
El edil recordó al consejero la
necesidad de contar con una
nueva línea interurbana que
una directamente Fuenlabra-
da con Madrid, concretamen-
te con la Plaza Elíptica. 
El consejero le informó de
que la creación de esa nueva

línea está pendiente de la re-
solución de ciertos problemas
relacionados con el intercam-
biador de la plaza Elíptica.
Esta petición fue aprobada
en pleno municipal por una-
nimidad de todos los grupos
políticos de la corporación
el pasado año y pretende agi-
lizar el tiempo que invierten
los viajeros en llegar a la ca-
pital, ya que ahora las líneas
existentes finalizan en el ba-
rrio de Aluche.
Respecto al nuevo nudo y ac-
ceso a la ciudad por la calle
Oasis en la M-506, el conse-
jero señaló que en estos mo-
mentos ya se está estudiando
cual será la mejor opción pa-
ra construir esta nueva en-
trada a Fuenlabrada a la al-
tura del Parque de Bombe-
ros.

Estos trabajos consistirán en el acondicionamiento de la
parcela que ocupaba la antigua subestación eléctrica de
la calle Colombia, creando 45 plazas de aparcamiento y
mejorando los accesos en el barrio de La Avanzada. 
La obra, que tiene un plazo de ejecución de dos meses y
cuenta con un presupuesto de 171.208 euros, mejorará los
accesos peatonales a los campos de fútbol de La Avanzada
y al parque La Olla, incrementará la superficie peatonal y
creará un nuevo aparcamiento en superficie de 45 plazas
para todos los vecinos, según explicó la concejala de Urba-
nismo, Ana Pérez.
La reurbanización también incluirá la mejora de la ilumi-
nación mediante la ampliación de la red de alumbrado
público y la rehabilitación y replantación de la zona verde
colindante.

Concluidos los trabajos de mejora
del Comedor Social La Casita

Iniciadas las obras del
aparcamiento de la calle Colombia

El Ayuntamiento cuenta desde este mes con
una Sala de Cuidados Infantiles

El alcalde asiste en
Fuenlabrada a la
presentación de 14 nuevos
autobuses interurbanos
Manuel Robles aprovechó la ocasión para recordar al
consejero de Transportes la nueva línea interurbana que
una la ciudad con la plaza Elíptica y el  nudo y acceso por
la calle Oasis en la M-506.
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Durante el mes de febrero, una treintena de agri-
cultores fuenlabreños han asistido al curso de
Buenas Prácticas Sostenibles para mejorar la ca-
pacidad productiva de los cultivos hortícolas.
Las sesiones formativas se centraron en asuntos
prácticos como el manejo sostenible del agua,
las medidas culturales para el control fitosani-
tario o los manejos de suelo y la fertilización
orgánica. Además, los agricultores realizaron
una visita a La Rioja para conocer diversas ex-
plotaciones hortícolas. 
El curso lo organizó el Ayuntamiento en co-
laboración con el sindicato agrario Unión de
Pequeños Agricultores (UPA) de Madrid y el
Instituto de Investigaciones Agrarias de la Co-
munidad de Madrid (IMIDRA).

Fuenlabrada es uno de los ochenta municipios
europeos que se comprometieron con el Consejo
de Europa para trabajar y avanzar de manera
conjunta sobre la idea de ciudad intercultural. 

Con esta visita los expertos de la Comisión Europea
Eladio Fernández,Head of Culture, Nature and He-
ritage Departament, y Daniel de Torres, director de
la Red de Ciudades Interculturales y asesor del Con-
sejo de Europa, conocieron las actuaciones que se
desarrollan en la ciudad y que pueden servir de ejem-
plo a otras ciudades europeas, tales como el programa
de Seguridad Ciudadana o el Plan de Acción contra
el Odio, así como otras acciones y programas que se
llevan a cabo desde Bienestar Social, señalaba el pri-
mer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala.

Ciudad intercultural
Fuenlabrada es ciudad fundadora del RECI (Red
Española de Ciudades Interculturales),  iniciativa
que nació en el seno del Consejo de Europa. Tiene
como objetivo final lograr que la diversidad sea una
fuente de prosperidad económica, de cohesión so-
cial y de calidad de vida para todas las ciudades.

El objetivo, según explica
el concejal de Participación
Ciudadana y primer te-
niente de alcalde, Fran-
cisco Javier Ayala, es fo-
mentar la participación
ciudadana, el asociacio-
nismo y su implicación en
la mejora del bienestar de
los vecinos.
El montante global de ayudas
previstas por el Ayuntamiento
es aproximadamente de
422.000 euros, el importe  des-
tinado a cada entidad en la
convocatoria de este año ha
dependido del área de actua-
ción y de los proyectos pre-
sentados. En Fuenlabrada, se
encuentran inscritas actual-
mente en el Registro Muni-
cipal de Entidades 877 aso-
ciaciones de diverso carácter.

Áreas de actuación
En el área de participación
ciudadana, la convocatoria
estaba dirigida a acciones o
actividades que potencien

el tejido social, valorando,
entre otras, las propuestas
relativas a nuevos canales o
vías de participación.
En bienestar social se prima-
ba aquellas actividades rela-
cionadas con la Tercera Edad
o la integración.

Los programas o actuaciones
para la infancia y la juventud
debían estar destinadas a la
población menor de 30 años
y se han valorado las que pro-
mocionan el ocio o la cultura,
haciendo especial hincapié
en la educación en valores,

la integración de colectivos,
el apoyo escolar, las nuevas
tecnologías o los idiomas.
También podían solicitar
ayuda entidades cuyo objeto
sea potenciar actividades re-
lacionadas con la mujer y la
igualdad. Se primaban ac-

ciones que favorezcan la eli-
minación de la violencia de
género, la creación de em-
pleo, los deportes con escasa
representación femenina, la
conciliación o la visibilidad
de la mujer a través de la his-
toria.
En cuanto a aquellas otras
que centran su actividad en
temas de salud, la convoca-
toria ha ido dirigida a proyec-
tos que fomenten hábitos de
vida saludables, así como el
cuidado y ayuda de enfer-
mos crónicos y sus familia-
res.
Colegios, institutos, escue-
las infantiles y AMPAS, jun-
to a otras organizaciones
que rea lizan acciones en el
marco de la educación, han
sido también destinatarias
de subvención municipal.
Aquí se valora las que fo-
menten la convivencia en
el ámbito escolar, la educa-
ción en valores y la igualdad
de sexos.

El Consistorio aprueba ayudas a las asociaciones
para el desarrollo de sus iniciativas sociales

Agricultores locales
asisten a un curso de
formación en el
Ayuntamiento

Miembros del Consejo de Europa se interesan por los
proyectos interculturales de Fuenlabrada
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El Ayuntamiento está sus-
tituyendo los contenedo-
res tradicionales de tapa
abierta, que aún perma-
necen en muy pocos pun-
tos de la ciudad, por otros
de mayor calidad simila-
res a los soterrados pero
en superficie.
“El sistema de recogida de
residuos domésticos sote-
rrados está implantado en
el 95 por ciento de la ciu-
dad, pero existen algunas
zonas donde es imposible
su instalación debido a las
características de la vía, o

por ser paso de servicios
subterráneos canalizados
como electricidad, agua,
gas...,” señaló el concejal de
Parques y Jardines, Limpie-
za Viaria y Recogida de Re-
siduos, Antonio González
Moldes.
Se están colocando conte-
nedores metálicos que dis-
ponen de una amplia boca
con dispositivo de apertura
silenciosa y amortiguada.
Tienen una capacidad de
3.000 litros y están provistos
de un sistema de sellado im-
pidiendo la salida de líqui-

dos al exterior. Su vaciado
se realiza de igual forma
que los soterrados, aunque
en superficie, y con los mis-
mos camiones. 
Además del contenedor
destinado a residuos/resto,
también se están colocan-
do, allí donde se puede,
contenedores de papel, vi-
drio  y envases, formando
islas ecológicas.
Los nuevos contenedores
están siendo instalados en
los aledaños de la Avda. de
Portugal, calle Nazaret, Las
Villas y zona centro.

Dicho galardón reconoce el
trabajo que el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, con la cola-
boración de los ciudadanos,
está realizando en materia
de recogida selectiva de pa-
pel y cartón.
Se trata del máximo galardón
de los premios Pajarita Azul
que concede la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Pas-
ta, Papel y Cartón, y fue en-
tregado por la ministra de Me-
dio Ambiente, Isabel García
Tejerina. El año pasado, Fuen-
labrada registró la cifra de

24,59 kilos por habitante.
El sistema de recogida selec-
tiva de residuos sólidos urba-
nos del municipio ha sido ob-
jeto a lo largo de los años de
numerosos reconocimientos
y premios. Manuel Robles se
ha congratulado del reconoci-
miento y ha recordado que
Fuenlabrada fue la primera
ciudad certificada con este sis-
tema y, desde entonces, se ha
mantenido entre las 15 ciuda-
des españolas que más papel
y cartón recogen y la primera
de la Comunidad de Madrid. 

El Servicio Municipal de
Extinción de Incendios rea -
lizó durante el pasado año
un total de 1.283 interven-
ciones, de las que 374 co-
rrespondieron a incendios,
281 a salvamentos y res-
cates, 313 a asistencias
técnicas y el resto, a dife-
rentes trabajos.
En el apartado de incendios,
el mayor número correspon-
de a los registrados en pastos
y matorrales (98), seguido de
los contenedores (84) y en
tercer lugar las intervencio-
nes en viviendas (56).
En salvamentos destacan las
actuaciones de los bomberos
en accidentes de tráfico (105),
la apertura de puertas (90),
rescates a personas encerra-
das en ascensores (52) y de
animales (22).
Dentro de las asistencias téc-

nicas, hay que resaltar las in-
tervenciones de los bomberos
en la vía pública (137), las ac-
tuaciones derivadas por los
daños en construcción (122)
o las relacionadas con escape
u olor a gas (18). Además, hay
que destacar las intervencio-
nes en colaboración con otros
cuerpos como Policía Nacio-
nal, Local, Summa y en falsas
alarmas y las llevadas a cabo
en diferentes áreas industria-
les (161).

Prevención entre
escolares
El pasado año acudieron a
estas instalaciones 2.800 es-
colares de 28 centros educa-
tivos para visitar las instala-
ciones, recibir instrucciones
y formación básica sobre
qué hacer en caso de incen-
dio. También se organizó la

Semana de Prevención de
Incendios con multitud de
actividades (simulacros en
edificios públicos, ponen-
cias técnicas, talleres, char-
las…)  en la que participaron
más de 2.000 personas. 

Servicio Municipal
de Extinción de
Incendios
Es uno de los más veteranos
de la región y de los pocos
que se mantiene con fondos
municipales. La plantilla es-
tá integrada por 69 personas
y dispone de una flota com-
puesta por 13 vehículos -más
un remolque-, equipados
con los últimos avances téc-
nicos. Está ubicado en la ca-
lle Oasis, en unas instalacio-
nes que ocupan una super-
ficie de 10.000 metros cua-
drados.

Los bomberos 
de Fuenlabrada
realizaron más 

de 1.200
intervenciones 
el año pasado

Sustitución de los antiguos contenedores de
residuos en superficie por otros más funcionales

El alcalde recoge un premio por el
sistema de recogida selectiva de la
ciudad
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+ CULTURA

Adiós al Carnaval
Miles de fuenlabreños pusieron la
nota de color 

Una gran fiesta en la que no faltaron
los disfraces, los bailes y las activi-
dades en la calle, destacando el tra-
dicional desfile del Domingo Gor-
do, que recorrió las principales ar-
terias de la ciudad al ritmo que mar-
caba la compañía Ron LaLá y su
Mojiganga carnavalesca, y en el que
participaron más de 5.000 personas.
La Junta Municipal de Distrito de
Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores también organizó un am-
plio programa de actividades para
los vecinos de esta zona de la ciu-
dad.

La concejala de Cultura, Maribel
Barrientos, destacó el incremento
en el número de asociaciones y en-
tidades participantes, que han pa-
sado de 47 a 53.
El entierro de la sardina, encabeza-
do por el pasacalle Entierro diabó-
lico, un entierro de mil demonios
de Morboria Teatro, dio fin a los fas-
tos de la carne. Tras la simbólica ba-
talla entre Don Carnal y Doña Cua-
resma, que como cada año, irreme-
diablemente, gana la segunda, se
puso el punto final a los Carnava-
les.

La alegría y la diversión, el ingenio y el humor,
los disfraces y las máscaras, la participación y
el buen ambiente inundaron las principales
calles de nuestra ciudad.

La exposición, que cuenta con 43 trabajos, hace un recorrido
por la trayectoria evolutiva de esta magnífica artista, aden-
trándose en su proceso creativo. Rosa Brun es una investiga-
dora del color y del espacio para lo que recurre a diferentes
materiales en la composición de sus piezas, “un proceso de
experimentación de la materia, el color, la estructura y su
configuración”, señala la propia artista. Crea volúmenes para
lo cual utiliza lo que denomina “las tres posibilidades de ex-
presión: pintura, escultura e instalación”. Brun es doctora en
Bellas Artes y profesora en la universidad de Granada. Ha ex-
puesto en galerías y museos nacionales e internacionales.

Exposición de la Asociación de
Acción Social “Libélula”

Recorrido por la obra de Rosa Brun
La Sala A del CEART hasta el 14 de mayo

Exposición  que nos introduce en la historia de las personas
en situación de exclusión. Quieren contar su historia de otra
forma; de este modo, la cultura se  presenta como aliada
para organizar esta exposición, tal como  recuerdan las pa-
labras de Paul Klee, "el arte no reproduce lo visible, lo hace
visible". Las armas para sacudir conciencias van a ser foto-
grafías, relatos, juegos, vídeos, etc. Ha llegado la hora de
tomar partido para dar respuesta entre todos a este problema,
hora de abrir los ojos y mirar a la cara a la exclusión, porque
la INCLUSIÓN COMIENZA EN TU MIRADA.
Del 24 de marzo al 7 de abril en el Centro Cultural La Paz



5 de marzo 
Pareja Abierta, de Dario Fo y
Franca Rame Dirección:
lvan Muriel.  Con: Carmen
Comendador y Fernando
Moreno. Hecho Aquí. Pio-
Antonini, hombre liberal y
abierto donde los  haya, su-
giere a su mujer  de toda la
vida, Antonia Mambretti,
entablar una relación de lo
que se viene a llamar pareja
abierta para huir de la rutina.   
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €.

12 de marzo
La vida de… Hecho Aquí. ¿No
se han preguntado alguna
vez sobre la vida de una per-
sona con la que se han cru-
zado en la calle y le ha llama-
do la atención? 
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €

18 de marzo 
La autora de Las Meninas. Di-
rección: Ernesto Caballero.
Con: Carmen Machi, Mireia
Aixalá y Francisco Reyes. En

un futuro no muy lejano la
crisis financiera que sacude
a Europa obliga al estado es-
pañol a desprenderse de su
patrimonio artístico. Ante la
posibilidad de la venta de Las
meninas, se le encarga a una
afamada monja copista rea-
lizar una réplica exacta del
original velazqueño….
20:00 h. Teatro Tomás y Va-
liente. 11,60 €

19 de marzo 
Mujeres. Hecho Aquí. Direc-
ción: María José Bravo. Co-
reografía: Virginia Muñoz.
Esta obra es para la mujer de
mil batallas, la que trabaja,
la que nunca se rinde…
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €

22 de marzo 
Sacatubón & FUEeNLA BIG
BAND?
Sacatubón es la formación
jazzística creada por Roberto
Pacheco en la que el trom-
bón tiene un papel principal,
abarcando repertorios y so-
noridades a las que no esta-
mos acostumbrados con este
instrumento, tan atractivo
como desconocido. 
FUEeNLA BIG BAND está
compuesta por alumnos de
diferentes edades y especia-
lidades instrumentales de la
Escuela Municipal de Mú-
sica, dirigida por el profesor
Alejandro Morán.
19:00 h. Tomás y Valiente

24 de marzo 
Los esclavos de mis esclavos,
de Julio Salvatierra. Direc-
ción: Álvaro Lavín. Con: El-
vira Cuadrupani, Inés Sán-
chez, Alvaro Lavín y Fran
Cantos. Con la coloboración
de lo Red de Teatros de la Co-
munidad de Madrid. Dos
hombres y una mujer secues-
trados en una cueva, en las
montanas de Afganistán,
junto con la mujer en burka
que les lleva la comida. Cua-
tro víctimas de la situación
geopolítica y de su propio de-

seo de acción. ¿Qué pueden
hacer...?
21:00 h. Teatro Josep Carreras.
9,60 €

26 de marzo
Héroes, de Gerald Sibleyras.
Dirección: Tamzin Town-
send. Con: Juan Gea, Luis
Varela e lñaki Miramón. Hi-
larante y conmovedora co-
media. En ella encontramos
a tres veteranos de guerra
que pasan sus últimos días
en un hospital militar enzar-
zados en batallas verbales de
olvidadas campañas milita-
res, criticando a la hermana
Madeleine y reflexionando
sobre sus vidas.
Premio Lawrence Olivier a
la mejor comedia 2006.
19:00 h. Teatro Tomás y Valien-
te. 11,60 €

26 de marzo 
Que asco de amor,de Yolanda
García Serrano. Dirección:
Soraya Gámuz. Hecho Aquí.
Porque Roma es amor, ple-
nitud y subir a los tejados.
Porque el amor es eterno

mientras dura y mientras du-
ra hay que cuidarlo. Porque
amar es una aventura y el co-
mienzo de la palabra amar-
gura. Porque formas de amar
hay tantas como personas
hay en este mundo. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras.
3,90 €

30 de marzo 
Encuentro con Juan Carlos

Mestre sobre su obra poética.
Poeta, músico y artista visual.
Con su habitual tono lírico
nos mostrará el camino para
saborear la belleza de la pa-
labra y la música. Ha obteni-
do el Premio Nacional de la
Crítica 2012 por “La bicicleta
del panadero” y el Premio
Nacional de Poesía 2009 con
“La casa roja”.
19:30 h. Tomás y Valiente
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El Ayuntamiento concentra
las actividades de animación
enValdeserrano. A partir de
las 12:30 h. y hasta las 19:00
h. habrá un parque infantil
con diversas atracciones es-
pecialmente dirigidas a los
más pequeños  (hinchables
gigantes, futbolines huma-
nos y toboganes). Para los
adultos, baile con la orques-
ta Platino (a partir de las
16:30 h.).
En los últimos años los fuen-
labreños también acuden a
los parques de la ciudad, en
especial en el barrio de Lo-
ranca, así como al resto de
zonas verdes que lo circun-
dan.

Popular romería
Se trata de una romería po-
pular que se remonta al siglo
XV, cuando los lugareños
acudían al municipio de Cu-
bas de la Sagra a venerar a
Juana Vázquez, conocida
como la Santa Juana y a la
que se atribuyen curaciones
milagrosas. Pero es en el siglo
XIX, cuando la celebración
popular adquiere el carácter
que mantiene en la actuali-
dad y los fuenlabreños se
quedan a mitad de camino,

en Valdeserrano, degustan-
do el típico manjar.

Dispositivos sanitarios y
de seguridad
Tanto Policía Local como
Protección Civil se encar-
garán de la seguridad y de
controlar el tráfico allí don-
de haya mayor afluencia de
público. Los agentes de la
Policía Local aconsejan
que se deje el coche en casa
y se realice el trayecto an-
dando para evitar atascos
en los distintos accesos.
Cruz Roja, Protección Civil,
SUMMA 112, el Hospital de
Fuenlabrada y el Severo
Ochoa  estarán alerta a cual-
quier incidente que pueda
surgir. En el paraje de Val-
deserrano se instalará un
módulo con material de pri-
meros auxilios, personal sa-
nitario, ambulancias y vehí-
culos de transporte para ac-
tuar si es necesario. Por otro
lado, para realizar las labores
de limpieza y mantenimien-
to el Ayuntamiento instalará
islas ecológicas para poder
depositar  los residuos de
manera selectiva y WC por-
tátiles, así como del sumi-
nistro de agua potable.

Cita el 9 de marzo:
Día de la Tortilla
Fuenlabrada celebrará el próximo 9 de marzo la festi-
vidad de Santa Juana, más conocido como Día de la Tor-
tilla, en el que miles de fuenlabreños se acercarán, si
el tiempo así lo permite, al paraje natural de Valdese-
rrano y al resto de zonas verdes de la ciudad para de-
gustar el plato típico: la tortilla de patata con pan de li-
breta, elaborado especialmente para la ocasión en las
tahonas de la localidad.

Programación cultural marzo
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+ JUVENTUD

El Grito Nights 
A través de este nuevo progra-
ma cultural se va a ofertar una
variada programación musi-
cal, que contará con ediciones
denominadas “Made in Fuen-
la”, cuyo objetivo es, por un
lado, promocionar las bandas
locales de la ciudad y, por otro,
ofrecer a los grupos un espa-
cio en el que poder mostrar
sus creaciones. 
Además, se realizarán edicio-
nes solidarias que tendrán co-
mo finalidad colaborar con
entidades y colectivos ciuda-
danos y, por último, habrá edi-
ciones especiales en las que
se contará con importantes
bandas del panorama nacio-
nal. Todo ello con precios muy
reducidos para facilitar que
los interesados puedan disfru-
tar de los conciertos. 

Primeras citas 
- 4 de marzo. “Made in Fuenla”
con las actuaciones de HU-

MAN FOSIL + RAYZ +
BAJO PRESSION (Rock)
- 1 de abril. Edición especial
con la actuación de Javiche
(flamenco)
- 22 de abril. Edición especial
con la actuación de Black Back
Band (tributo a AC/ DC).

Rock en Familia
Este nuevo programa de la Ca-
sa de la Música pretende fa-
cilitar que los más jóvenes co-
nozcan a algunos de los más
grandes grupos de la historia
de la música. Los eventos in-
cluidos en este nuevo progra-
ma, que tendrá periodicidad

trimestral, siempre tendrán
la misma estructura y conta-
rán con un cuentacuentos y
un concierto basados en la
banda que protagonice cada
una de las ediciones.
La primera actividad tendrá
lugar el 18 de marzo y estará
dedicada a la banda Guns´
N´Roses.Comenzará con un
cuentacuentos en el que los
niños tendrán la oportunidad
de conocer la historia de la
banda para, posteriormente,
poder disfrutar de algunas de
las canciones más populares
del grupo interpretadas en di-
recto por la banda Nice Boys.
Las familias que se acerquen
a la Casa de la Música podrán
disfrutar también de la pre-
sencia de la mascota Fuenli. 
Las entradas para el evento ya
están a la venta en la Plataforma
Ticketea y tienen un precio de
3,90 (3,10€ para socios Fuenli
o usuarios de la Tarjeta Fuen-
laJoven).

Actividades a partir de 16 años
- 11 de marzo. Monográfico de “Talla y tratamiento
de madera”, organizado por el Club de Amigos del
Bonsái de Fuenlabrada. A las 11:00 h.
- 12 de marzo. Monográfico “Aprende a arreglar tu
bicicleta”,organizado por la Asociación Bicis Rotas.
A las 11:00 h.

Actividades infantiles y familiares
- 11 de marzo. La Naturaleza I.
- 25 de marzo. Talleres de reciclaje “El Cubo + Pin-
tacaras”, organizado por la Asociación Recíclame.
Destinado a niños de 6 a 12 años. A las 11:00 h.
Talleres del Club de Fuenliexploradores para niños
de 3 a 12 años.
- 26 de marzo. La Naturaleza II.

Programación Centro Municipal “La Pollina” SOS Gorrión
Con motivo del Día Mundial del Gorrión el pro-
yecto de participación y voluntariado juvenil
“La Hacendera” ha organizado el domingo 26
de marzo –a partir de las 11:30 h.- una actividad
encaminada a sensibilizar sobre la desaparición
de estas aves de nuestros entornos urbanos.
Habrá una charla-coloquio, organizada por SEO-
Vanellus (grupo de laSociedad Española de Or-
nitología), en la que abordará la problemática de
esta especie de la que se estima que su presencia
ha descendido en Europa un 63% en los últimos
30 años. Tras el acto, los  participantes podrán dis-
frutar de un taller de construcción de nidos para
gorriones que, una vez finalizados, se ubicarán
en el arbolado de la instalación municipal.
La participación en la actividad es gratuita y está
abierta a público de todas las edades.

En el marco de una iniciativa impulsada por la con-
cejalía de Juventud e Infancia y la  Fundación  Al
Fanar, los institutos La Serna, Victoria Kent y Do-
lores Ibárruri acogerán unos talleres, denominados
“Kif kif”, en el que se abordarán en cinco sesiones
temas como la islamofobia, la identidad, la cons-
trucción del miedo al otro o las formas de resistencia
no violenta.
Se utilizará como herramienta la historieta titulada
“Las Afueras”, en la que se ilustra la presión que sufren
las jóvenes musulmanas en España y que sirve de
canal para ampliar las competencias interculturales
de los jóvenes y adolescentes. Los talleres vienen a
complementar de este modo el trabajo realizado por
el programa municipal FuenlaJoven en relación a la
prevención de los delitos de odio y convivencia en los
centros de Educación Secundaria del municipio.
FuenlaJoven está concebido como una escuela prác-
tica de ciudadanía, invirtiendo todos los esfuerzos en
formar jóvenes ciudadanos más solidarios y partici-
pativos, a la vez que se fomenta la defensa de los de-
rechos humanos, la concienciación medioambiental,
el buen uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Tres institutos acogen talleres
para prevenir delitos de odio

La Casa de la Música pone en marcha dos
nuevas propuestas musicales
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Se trata de dar respuesta a las
necesidades de conciliación
de la vida laboral y personal
de muchos padres durante las
vacaciones escolares, ofre-
ciéndoles un espacio adecua-
do donde sus hijos puedan
aprovechar su tiempo de ocio
de una manera enriquecedo-
ra a la vez que lúdica. 
La Fuenlicolonia está dirigi-

da a chavales de entre 3 y 16
años. El horario de la activi-
dad es de 9:00 a 17:00 h., con
posibilidad de entrar a partir
de las 7:30 h. (desayuno in-
cluido). 
También se puede acceder
de 9:00 a 13:00 h. (sin servicio
de comedor), y entrar a las
7:30 h. (desayuno incluido).
Los participantes con hora-

rio hasta las 17:00 h. pueden
ser recogidos a partir de las
15:15 h.

Opciones
Turno completo 
7, 10, 11, 12 y 17 de abril 
Turno de 4 días 
Opción A: 7, 10, 11 y 12 de
abril 
Opción B: 10, 11, 12 y 17 de
abril 
Turno de 3 días 
10, 11 y 12 de abril 
Turno de 2 días 
7 y 17 de abril 
Días sueltos

- 3 de marzo. Noche de monólogos
- 17 de marzo. Cluedo en Vivo.Se trata de un tipo de juego
de investigación donde cada jugador tendrá un pequeño
papel a representar durante el desarrollo de la historia,
mientras interactúa con sus compañeros y los actores.
Los jugadores podrán sentirse un poco protagonistas de
nuestras originales tramas. 
Los dos eventos son gratuitos y comienzan a las 21:00 h.
en el Centro Joven “La Plaza”.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, la concejalía
de Juventud e Infancia ha organizado en colaboración
con diversas asociaciones un programa de actividades
gratuitas para los más pequeños. Habrá talleres, juegos
multiculturale y castillos hinchables, además de dos es-
pectáculos del programa Súbete a mi Tren. También se
habilitará una zona destinada a niños de entre 0 y 3 años.
La discriminación racial es un problema que “nos aqueja
a todos, y por ello la sensibilización y la información son
aspectos a trabajar desde la infancia”, señaló Francisco
Paloma, concejal de Juventud e Infancia.

Abierto el periodo de inscripción para
la Fuenlicolonia de Semana Santa
Del 13 al 28 de marzo a través de www.ayto-fuenlabrada.es

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud e
Infancia, abre el día 13 de marzo el plazo de inscripción
para la Fuenlicolonia de Semana Santa “Igualdad en la
Diversidad”, que se realizará en el colegio público Juan
de la Cierva (Camino del Molino Nº 1).

Fiesta familiar "Un mundo
de color"

25 de marzo, 11:00 h., en el Espacio Joven "La Plaza"

Las Noches de la Plaza

La mascota Fuenli y sus amigos siguen a lo largo del mes
de marzo con las representaciones de la obra “La pandilla
Fuenli” por los centros educativos de la ciudad.Todas las
sesiones son a las 18:00 h.
Día 3: CEIP Miguel de Cer-
vantes
Día 7:CEIP Lope de Vega
Día 10: CEIP Benito Pérez
Galdós
Día 12: Espacio Joven “La Pla-
za”. 
Día 16:CEIP Rayuela 
Día 23:CEIP Pablo Neruda
Día 24:CEIP El Trigal
Día 28:CEIP León Felipe
Día 31:CEIP Andrés Manjón

Súbete a mi tren

+ información: 
La inscripción se realizará a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento de Fuenlabrada
(www.ayto-fuenlabrada.es)  a partir de las
9:00 h. del 13 de marzo y hasta las 15:00 h.
del día 28. También se podrá consultar toda
la información necesaria, plazos y normas
de inscripción. La documentación para for-
malizar la inscripción se entregará hasta el
30 de marzo en:

- Oficina FuenlisClub 
Espacio Joven “La Plaza” (C/ Maximino
Pérez s/n). De lunes a viernes de 9:00 a
14:00 h. y de 17:15 a 19:00 h. 
Tel.: 91 606 20 10 
- Junta Municipal de Distrito de Loranca,
NuevoVersalles y Parque Miraflor
De lunes a jueves de 9:30 a 14:00 h. y de
17:00 a 18:45 h. y viernes de 9:00 a 14:00 h.
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+ DEPORTE

Liga Endesa de baloncesto
05/03/17
Montakit Fuenlabrada – CAI Zaragoza
11/03/17
Valencia Basket Club - Montakit Fuenlabrada
19/03/17
Montakit Fuenlabrada –Baloncesto Sevilla
26/03/17
ICL Manresa - Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B 
05/03/17
C.F. Fuenlabrada - SD Amorebieta
12/03/17
Gernika - C.F. Fuenlabrada
19/03/17
C.F. Fuenlabrada - Leioa
26/03/17
Albacete - C.F. Fuenlabrada

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
04/03/17
CD Rayo Lorea II - Futsala Villaverde
CDE J3 Ayllón FS  – Fuenlabrada A94
11/03/17
CD El Valle  - CD Rayo Lorea II 
Fuenlabrada A94 – Rozas Puerto Real FS
18/03/17
CD Rayo Lorea II -CDR La Paloma A
Fuenlabrada A94 - Rozas Puerto Real FS
25/03/17
Ciudad de Móstoles FS - CD Rayo Lorea II
Futsala Villaverde - Fuenlabrada A94

Fútbol Sala 1ª regional femenina grupo 1
05/03/17
Eureka Fuenlabrada FSF – Eurosiris-Carpe Diem
12/03/17
Atlético Navalcarnero C - Eureka Fuenlabrada FSF
19/03/17
Eureka Fuenlabrada FSF – CDE Casco Antíguo A
25/03/17
Unión 3 Cantos Movistar A - Eureka Fuenlabrada FSF

Voleibol 1ª Femenina grupo A
04/03/17
Universidad de Burgos  - CV Fuenlabrada 
11/03/17
CV Fuenlabrada - CV Tres Cantos  
18/03/17
Ule- CV Fuenlabrada 
25/03/17
CV Fuenlabrada - AD La Curtidora 

Calendario de 
Competiciones Deportivas

Marzo 2017

La ronda española vuelve a pasar por el sur de
Madrid en su última etapa antes de la llegada
a la capital en la edición de este año, que hace
la número 73. 
Según ha dado a conocer la organización, pa-
sará por Móstoles, Fuenlabrada y Leganés -en

este orden- el 10 de septiembre, correspon-
diente a la etapa comprendida entre Arroyo-
molinos y la capital, de 101,9 kilómetros y de
baja dificultad al tratarse de terreno llano. 
La Vuelta, se celebrará este año entre el 18 de
agosto y el 10 de septiembre. 

Alumnos de la Escuela Municipal de Kárate, participantes en la fase local del deporte escolar
municipal, celebrada en el Pabellón Fernando Martín el pasado 18 de febrero. 1º Víctor Sánchez,
2º Lucía Herrero y 3º Raúl Blanco. Finalistas: Víctor Muñoz, Adrián Zamora, Paula García, Laura
Moral, Eros Soto y Gonzalo Ortiz.

La última etapa de la Vuelta Ciclista a España
pasará por Fuenlabrada

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

La concejalía de Deportes ha puesto en
marcha este curso varias escuelas depor-
tivas con el fin de ampliar su oferta de ac-
tividades. Además de las de ajedrez, pe-
quedeporte, patinaje y esgrima, hay que
destacar la Escuela Municipal de Gim-
nasia Deportiva, enfocada a los más jó-
venes, que se imparte en el Centro De-
portivo de la calle Islandia (gimnasio del
antiguo CEIP Pablo Picasso), los martes
y jueves o miércoles y viernes en el si-
guiente horario:
- De 17:00 a 18:00 h. infantil/junior (8 a
12 años).
- De 18:00 a 19:00 h. infantil/junior (13
a 17 años).
+ información: Patronato Municipal de
Deportes y polideportivos municipales.

Escuela Municipal  de Gimnasia
Deportiva
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Cerca de 1.500 personas disfrutaron
de una gala que estuvo presidida por
el alcalde, Manuel Robles; el primer
teniente de alcalde, Francisco Javier
Ayala; el concejal de Deportes, Juan
Carlos López del Amo; y los deportis-
tas Esther Medina, nadadora del Club
Natación Fuenlabrada; Aitor Ekobo,
atleta de la Escuela Municipal de Atle-
tismo; y Fernando San José, karateka
fuenlabreño con un amplio historial
deportivo.
El acto comenzaba con la animación
de la batucada del grupo “Tamboreci-
cla”de la concejalía de Igualdad. Acto
seguido se entregaron los premios de

las escuelas municipales de ajedrez,
atletismo en pista, bádminton, campo
a través, gimnasia rítmica, judo, kárate,
natación y tenis de mesa.
Además, hubo dos exhibiciones. Una
de gimnasia deportiva a cargo del Club
Gimnástico San Blas, en la que los atle-
tas realizaron una actuación simultá-
nea en tatami de suelo y una secuencia
de enlaces de elementos en pista de
“tumblies” en rotación. Otra, de la dan-
za del león -espectáculo que combinó
las artes marciales y la danza tradicional
china- , a cargo del equipo de la Escuela
de Artes Marciales y Cultura China
del Club Wushu Fuenlabrada.

Entregados los premios a los campeones
del deporte escolar municipal
El pabellón Fernando Martín acogió este acto que busca reconocer el es-
fuerzo de aquellos jóvenes deportistas que han destacado en las distintas
competiciones del deporte individual que organiza la concejalía de Deportes. 
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“También fuimos refugia-
dos” es el nombre de la ex-
posición fotográfica itine-
rante, que está compuesta
por medio centenar de ins-
tantáneas en las que se mues-
tra nuestro pasado reciente,
cuando miles de españoles
tuvieron que salir fuera de
nuestras fronteras en busca
de un trabajo que les permi-
tiera seguir con sus vidas. 

Acto de apoyo
El Espacio Joven La Plaza
acogió la mesa redonda
“Apoyo a los refugiados”, en-
la que el  alcalde habló de la
importancia de sensibilizar
a la sociedad sobre el “grave
problema que padecen miles
y miles de personas que han
tenido que abandonar sus
hogares por conflictos arma-
dos, sociales o económicos…

Tenemos que tener memoria
histórica y comprender los
motivos que empujan a las
personas al éxodo. En el caso
actual hablamos de un de-
sastre humanitario, la situa-
ción es mucho más dramá-
tica por el problema sirio que
ha dejado a tantas familias
sin hogar”.
También intervino el ex mi-
nistro y eurodiputado Juan
Fernando López Aguilar,
quien centró muchas de sus
sesiones parlamentarias en
el tema de los refugiados, co-
mo las restricciones a los des-
plazamientos, la gestión de
la migración en la ruta del
Mediterráneo central o la
ayuda de emergencia para
los refugiados y migrantes
que se enfrentan a condicio-
nes meteorológicas severas
en los campos europeos.

Tras las intervenciones actuó
el grupo musical Alhucema.

Ciudad solidaria
El alcalde explicó que en la
actualidad en Fuenlabrada
residen treinta y ocho refu-
giados gracias al convenio de
colaboración que en su día
el Ayuntamiento alcanzó
con la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CE-
AR). “Es muy importante es-
ta línea de colaboración en
el trabajo social para que es-
tas personas, con una carga
dramática importante, se
sientan cómodos en nuestra
ciudad y bien acogidos”, des-
tacaba el edil.

Mesa de la
Convivencia 
Está integrada por una trein-
tena de entidades de todos
los ámbitos de la sociedad
fuenlabreña, en especial de
inmigrantes, que proponen
actuaciones enfocadas a pro-
mover un mejor entendi-
miento de la realidad inter-
cultural y fomentar los valo-
res de tolerancia, respeto y

convivencia en la ciudad.
Entre las entidades que la in-
tegran hay asociaciones de
inmigrantes como Al Um-
ma, Bubi, Centro Cultural
Islámico, Bariobé o Arriba el

Perú; vecinales como Cerro-
El Molino o El Naranjo; y
otras de carácter diverso co-
mo sindicatos, Cruz Roja o
Movimiento para la Paz
(MPDL).

La Mesa de la Convivencia trabaja para sensibilizar
sobre el problema de los refugiados
Además de la mesa redonda “Apoyo a los
Refugiados”, en la que participaron el
alcalde,Manuel Robles, y el eurodiputado,
Juan Fernando López Aguilar, se organizó
una exposición itinerante que ha recorrido
cada una de las seis Juntas de Distrito de
la ciudad.



VVeenn a aa mmii ccoollee

Educación 
Infantil, Primaria 

y Secundaria

28 de 
marzo

10:00 h.

30 de marzo
17:00 h.

1 de 
abril
10:00 h.

Bachillerato
30 de 

marzo
15:00 h.



CERTAMEN AL EMPRENDIMIENTO

FUENLABRADA DINÁMICA

(*) INFO:

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a 
través del CIFE, convocará la III 

edición del Certamen al 
Emprendimiento (*) con el objetivo 
de premiar e impulsar proyectos 
empresariales locales de reciente 
creación como modo de potenciar 

el desarrollo económico y social de 
nuestro municipio.

Asimismo se reconocerá a las iniciativas 
empresariales de nuestra localidad que se 
hayan distinguido  en Buenas Prácticas (*)  

en los siguientes campos:

Las bases y formulario de inscripción estarán disponibles  en 
la página web www.cife-fuenlabrada.es 

CIFECIFE_Fuenla

CIFE.Fuenlabrada

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) Avenida de las Provincias, 33

Tlf. 91.606.25.12 - e-mail: info@cife-fuenlabrada.es -  lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

¿Dónde localizarnos?
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