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Queridos parleños y parleñas:
Un año más tengo el honor de compartir con
todos vosotros como alcalde de Parla las Fiestas
Patronales de Nuestra Señora de la Soledad. Por
segundo año consecutivo vamos a celebrarlas
de viernes a martes, duración tradicional de las
Fiestas de septiembre que recuperamos el año
pasado con el acuerdo unánime de todos los
grupos políticos que conformamos el Pleno.
Una medida que nos ha supuesto al Ayuntamiento ahorrar más de 500.000 euros al año
(incluyendo las Fiestas del Agua) gracias a la
modificación del pliego de contratación de
espectáculos para los festejos, ya que el anterior
contrato gastaba 600.000 euros sólo en el montaje de carpas, escenarios, baños, generadores,
etc. durante diez días.
Ya recién llegados al Gobierno de Parla, una
de nuestras primeras decisiones fue reducir
la partida económica de las Fiestas patronales
a la mitad, dando mayor protagonismo en los
conciertos a nuestros grupos locales y a los
alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de
Danza o abaratando los costes de los fuegos
artificiales, por poner dos ejemplos.
Sin embargo, en los últimos años no hemos
dejado de traer a Parla a grandes estrellas del
mundo de la canción como Rosario Flores, Soraya, Dasoul o las jóvenes Sweet California.
Este año no va a ser la excepción y los parleños
tendremos la oportunidad de deleitarnos con
un concierto del reconocido grupo de pop-rock
“Maldita Nerea” o el famoso CantaJuego, que
hará las delicias de los más pequeños.Y por
supuesto, gratis para nuestros vecinos.
Y es que ésta ha sido nuestra política desde
el minuto uno: mirar por las maltrechas arcas
municipales, pero sin que repercuta ni un solo
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Saluda
del Alcalde
céntimo en los bolsillos de los parleños y de las
parleñas. Así, en estos tres años podemos decir
alto y claro que no hemos aumentado ni un
euro la deuda del Ayuntamiento de Parla y, sin
embargo, hemos conseguido mejorar servicios
muy necesarios como el de la limpieza.
Nos hemos esforzado para elaborar un programa digno de nuestros vecinos y vecinas, para
dotar a estos festejos de los recursos para que
podáis disfrutar de actos lúdicos y religiosos, de
ocio y de devoción, de deporte y de espectáculos infantiles, intentando respetar hasta donde
nos ha sido posible las tradiciones del municipio.
Sólo me queda desearos que disfrutéis de todo
lo que Parla puede ofrecernos y compartáis
estos momentos con amigos y familiares, ya
que estas Fiestas no tendrían sentido alguno sin
vuestra participación, como auténticos protagonistas de esta celebración. Son días para que
todos los parleños y parleñas nos unamos para
disfrutar de nuestras Fiestas en armonía.
Todo ello siguiendo las indicaciones de los
responsables de Policía Local, Policía Nacional
y Protección Civil, que siempre cumplen con
extraordinaria efectividad y profesionalidad
los protocolos y dispositivos de seguridad.
Para terminar, doy las gracias a la
Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad y a todas las asociaciones, entidades y peñas por su dedicación y
esfuerzo para hacer posibles estas
Fiestas.
¡Viva Parla! ¡Viva Nuestra
Señora de la Soledad!
¡Y felices Fiestas a todos!
Luis Martínez Hervás
Alcalde de Parla
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Queridos amigos y amigas:
Llegan las Fiestas Patronales de Parla y, un año
más, como concejal de Cultura quiero expresar
mi máximo reconocimiento hacia todos los que
habéis colaborado con el Ayuntamiento en su
organización: la Hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad, asociaciones, colectivos locales,
peñas, miembros de Protección Civil y de Policía
Local…
La Ermita, la Iglesia de la Asunción y el resto del
casco antiguo acogerán, como siempre, las celebraciones y procesiones religiosas. En el aspecto
musical, este año contaremos con la actuación
de uno de los grupos españoles más importantes del momento, “Maldita Nerea”, además del
concierto del trío gaditano “Decai”.
Y los más pequeños volverán a ser los protagonistas con espectáculos especialmente diseñados
para ellos como el exitoso grupo CantaJuego,
que lleva más de diez años de gira ininterrumpida deleitando a los niños y niñas de todo el país.
En definitiva, nos hemos esforzado por elaborar
unos festejos atendiendo a los gustos de toda
la familia, teniendo como lugar de encuentro un
año más el Recinto Ferial de la Avenida de las
Galaxias.
Nunca resulta sencillo organizar unas Fiestas,
pero mi doble condición de concejal de Cultura
y de Hacienda me ha hecho velar por el mejor
programa, con un ojo puesto en conseguir las
mejores propuestas culturales posibles, y el otro
en ajustarlas al máximo a la delicada economía municipal. Es mucho el dinero que hemos
ahorrado en festejos para invertirlo en otras
áreas más esenciales, pero sin desmerecer a una
celebración por la patrona de una ciudad de más
de 125.000 habitantes.
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Saluda
del Concejal
de Cultura

Son días para divertirse, momentos que muchos
esperan durante todo el año y en los que Parla
se convertirá en lugar de diversión, de devoción,
de alegría y de encuentro para todos nuestros
vecinos y vecinas y para todos aquellos que nos
visiten y quieran gozar de la hospitalidad que
nos caracteriza.
Siempre con responsabilidad y respetando las
consignas de Policía Local y Protección Civil,
que este año han organizado un nuevo dispositivo que impedirá acceder al Recinto Ferial con
botellas o recipientes de cristal, con el objetivo
de mejorar nuestras seguridad.
Nos esforzamos por poner todos los condicionantes para que al final os podáis preocupar de
lo más importante de las Fiestas: compartirlas
con vuestros amigos, vuestras familias, vuestros
vecinos, y divertiros sanamente y en armonía.
¡Disfrutad de estas Fiestas, que son las
vuestras!
¡Vivan las Fiestas de Nuestra Señora de la
Soledad!
José Manuel Zarzoso
Concejal de Cultura
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SÁBADO 1 de septiembre

19,30 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra.
de la Soledad, desde la Ermita, a la parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción.
Recorrido: Ermita, C/ Bartolomé Hurtado, C/
Las Flores, C/ Olivo, C/ Real, (en este punto
el Alcalde le hará entrega a Ntra. Señora de la
Soledad del Bastón de Mando y se lanzará una
salva en su honor), C/ La Iglesia, llegada a la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

17,00 y 20,00 h. (dos pases) Teatro Jaime
Salom espectáculo musical infantil y familiar
SHOWCASE SOLIDARIO DE CANTAJUEGO. ¡LOS AUTÉNTICOS! POR EL
GRUPO ENCANTO.
Precios y lugar de venta: 17:00 y 20:00 h.
Recogida de entradas a cambio 2 kilos de
alimentos no perecederos por persona en la
Casa de la Cultura, a las 15:30 h. para la función de las 17:00 h. y a las 17:30 h. para la
función de las 20:00 h. Hasta completar aforo.

20,45 h. Septenario en honor de Ntra. Sra.
de la Soledad, en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción. Nota: Durante la semana, el
Septenario se celebrará a las 20,45 h. en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

DOMINGO 2 de septiembre

ENTRADA GRATUITA
A TODOS LOS CONCIERTOS
*La Feria de Parla, con sus distintas atracciones de ocio y diversos puestos, se mantendrá abierta desde el viernes 7 de septiembre hasta el martes 11 de septiembre.
Durante estas Fiestas Patronales 2017, el Día del
niño se llevará a cabo el martes 11 de septiembre.

VIERNES 7 de septiembre

22,00 h. Avenida de las Galaxias.
Pregón en el Escenario Municipal a cargo de las jugadoras del
Club Balonmano Parla, nuestras GLADIADORAS, que
resultaron Campeonas del
Campeonato femenino
infantil de la Comunidad de Madrid.
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PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES
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A continuación concierto en el recinto de conciertos de la Avenida de las Galaxias, con la actuación de MALDITA NEREA.
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00,30 h. Gran espectáculo pirotécnico a
cargo de la pirotecnia DISCOMFA en el parque de las Comunidades de España, zona del
Lago.
NOTA: para poder apreciar el espectáculo
en su conjunto, el público deberá situarse en la colina situada frente al lago y
seguir las instrucciones que sobre situación pudiera darles Policía Local
o Protección Civil.
1,00 h. Avenida de las Galaxias.
Discoteca móvil con la actuación de D’J’.

8,00 h Rosario de la Aurora. El comienzo del
Santo Rosario se hará desde la ermita de Ntra.
Sra. de la Soledad hasta la iglesia de Ntra. Sra.
de la Asunción. Recorrido: C/ Bartolomé Hurtado, C/ Las Flores, C/ Olivo, C/ Real, C/ La
Iglesia, llegada a la parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción.

23,30 h. Gran baile popular en la calle Pinto
esquina a Torrejón amenizado por la orquesta
FUTURO
1,00 h. Avenida de las Galaxias. Discoteca
móvil con la actuación de D’J’.

DOMINGO 9 de septiembre
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SÁBADO 8 de septiembre

12,00 h. Parque del Universo. Actividades para
la infancia, con un gran parque infantil, fiesta de
la espuma y otras atracciones, también taller
de pintacaras para los más pequeños.
12,00 h. Parque del Universo. Master Class
de ZUMBA FAMILY de los centros deportivos SUPERA PARLA.
13,15 h. Parque del Universo. Exhibición deportiva de zumba-sh´bam en familia a cargo de
los centros deportivos FORUS PARLA.
19,00 h. Solemne acto de Imposición y Bendición de medallas de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Soledad en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción a los nuevos hermanos,
a continuación ofrenda floral a Ntra. Sra. de
la Soledad en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.

12,00 h. Salutación de la Junta Directiva de
la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, a la
Corporación Municipal en el Ayuntamiento y
posterior recorrido hasta la Iglesia, acompañados de la banda de música Harmonía.

20,45 h. Último día del Septenario, con el
tradicional canto de la salve.
22,00 h. Concierto en el recinto de conciertos de la Avenida de las Galaxias, con la actuación de DECAI

12,30 h. Misa solemne en honor
de Ntra. Sra. de la Soledad, en
la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.
19,00 h. Santa Misa en la
Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción.
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20,00 h. Traslado de la imagen de Ntra. Sra.
de la Soledad a la ermita, con la tradicional
subasta de lanza, agarraderos y cintas. Recorrido C/ La Soledad, C/ La Sal, C/ Arena, C/
Humanes, C/ Amargura, C/ Bartolomé Hurtado, Ermita.
21,45 h. Tras la procesión disparo de una colección de fuegos artificiales, en el parque de
la ermita, a cargo de DISCOMFA.
20,30 h. Actuación de los grupos
locales de pop- rock con la intervención de LOS HERMANOS
KRUEGER, NO SOMOS SÓLO
DOS, L&B, LOS TREMENDOS, BONE DIES MUSIC,
ARCEGRIS Y LOS WOKIES,
2BRECORDS en el recinto
de conciertos de la Avda. de
las Galaxias

23,30 h. Gran baile popular amenizado por la
orquesta STANDARD en la calle Pinto esquina
a Torrejón.

LUNES 10 de septiembre
11,00 h. Exposición de fotografías de Manuel
Hidalgo “Manolillo” en la ermita de Ntra. De
la Soledad. La exposición podrá visitarse en el
horario de apertura de la ermita.
20,00 h. Actuación de los grupos de baile de
las siguientes entidades vecinales: Acrópolis 96,
A.VV. Barrio 2001, Asociación Casa Madrid, en
el recinto de la avda de las Galaxias.
21,00 h Gran baile popular con la ORQUESTA HOLDEM en el recinto de la Ermita.

MARTES 11 de septiembre
11,00 h. Santa Misa en la explanada de la Ermita, ofrecida para todos los hermanos difuntos.
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19,00 h. Paso por el manto de Ntra. Sra. de
la Soledad de los niños menores de un año, en
la Ermita.
20,00 h. Romería en el recinto de la ermita,
con limonada, rifa, y sorteos.
20,45 h. Actuación de BEATRIZ PASTOR,
en el recinto de conciertos de la Avda. de las
Galaxias.

ACTIVIDADES CULTURALES
DOMINGO 16 de septiembre
12,00 h. Concierto de la Banda de Música y
Coro Harmonía en el Teatro Jaime Salom.

EXPOSICIONES
• Exposición de fotografías
De Manuel Hidalgo “El Manolillo”
“PARLA EN LA MEMORIA”

Del 1 al 9 de septiembre

Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
• Exposición de fotografía del Colectivo
Fotográfico de Parla.
21,00 h. Gran baile popular con la Orquesta
ESTRIBO en la Ermita.
*La Feria de Parla, con sus distintas atracciones de ocio y diversos puestos, se mantendrá abierta desde el viernes 7 de septiembre hasta el martes 11 de septiembre.
Durante estas Fiestas Patronales 2017, el Día
del niño se llevará a cabo el martes 11 de
septiembre.

Para los actos relacionados con los festejos Taurinos deberá consultarse programa específico.

Del 4 al 12 de septiembre
Sala de Exposiciones de la Casa de la
Cultura, 1º Planta. Horario de 10 a 14
h. y de 17 a 20 h.
• Exposición de fotografía de la
Red Itiner. “Paseos fotográficos
de Loty por la Comunidad de
Madrid, 1926-36”

Del 13 de septiembre
al 4 de octubre
Horario de 10 a 14 h. y
de 17 a 20 h.
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DOMINGO
9 de septiembre

CAMPEONATO
DE PETANCA
“FIESTAS PATRONALES”
ORGANIZA: Club de Petanca Ciudad de Parla
LUGAR: Terrenos de petanca de FORUS
HORARIO: De 10.00 a 15.00 h.
Modalidad: Dupleta por
sorteo al mejor de 4 partidas
Contacto responsable: presidente Antonio Agudo

“FREE JUDO OPEN DAY”
ORGANIZA: CDE WLAC yudo
LUGAR: Explanada Parque
de las Comunidades (frente a
Cementerio Municipal)
HORARIO: De 20.00 a 21.00 h.
INSCRIPCIONES: No hay.
Participación abierta y gratuita.
Para todas las edades y públicos. Se recomienda chándal y
zapatillas de deportes.

DOMINGO
23 de septiembre

VIERNES
14 de septiembre

CLASE ABIERTA AL AIRE
LIBRE DE YUDO Y DEFENSA PERSONAL

L Carrera Ciclista “50
TROFEO CHICO PÉREZ”
ORGANIZA: Club Ciclista
Francisco Nieves
Carrera sobre trazado
intermunicipios. SALIDA
a las 10.30 horas. Circuito
Escuelas Las Américas.
COMIENZO a las 10.00 h.
Hora prevista de finalización:
13.30 h.
IV TORNEO
DE BALONMANO

LUGAR: Pabellones Cantueña y Julián Besteiro; Miguel
Hernández y Pablo Picasso.
DIRECCIÓN: C/ Camino
de la cantuela nº 3
HORARIO: de 9,00 a 15,00 h.
ORGANIZA: Club Balonmano Parla.

otras ACTIVIDADES
GYMKHANA COEDUCATIVA

Domingo 16 de septiembre de 11 a 14,00 h.
Casa de la juventud ( calle Planeta Venus 5)
Niños y niñas de 5 a 12 años y sus familias.
Actividad gratuita y sin inscripción
Juegos. Actividad organizada por la
concejalía de Igualdad

Celebración
del DÍA DE EXTREMADURA

Calle Burgos, frente a la sede de la Casa de
Extremadura.
Días 22 y 23 de septiembre.
Sábado 22, 19:00 h. Acto de Conemoración del Día de Extremadura. A continuación actuaciones de grupos folklóricos.
Domingo 23, 12:00 h. Celebración de la
Misa en el Escenario de la Calle Burgos.
A continuación procesión con el siguiente
recorrido: Calle Burgos, Calle Cuenca, Calle
Pinto, Calle San Antón, Calle Valladolid,
finalizando en la Casa de Extremadura.

maldita nerea
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PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

LA formación estrenó el año pasado Bailarina, e Ruiz
tres años después de la publicación de Mira Dentro.
Se trata de un trabajo marcado por la diversidad,
con el optimismo que caracteriza al grupo como
hilo conductor.Y es, además, un sincero homenaje al
universo femenino.
Bailarina es también el título del primer sencillo –
canción oficial de La Vuelta 2017–, como lo es también el del álbum, el séptimo de estudio, y el de un
libro que llegará antes de que finalice el año. Una
parte del disco ha sido producida por Tato Latorre,
habitual de los trabajos de Maldita Nerea. Otra es
responsabilidad de Sebastian Krys (Shakira, Carlos Vives, Marc Anthony…), que le dio un aire casi
opuesto a las canciones de Jorge Ruiz. Y otro de los
cortes corresponde a Kim Fanlo (Nena Daconte,
Pablo López…). Pero la palabra y la voz del líder
y creador del grupo garantizan la coherencia de un
álbum en el que todo encaja a la perfección.
Además del single, el trabajo incluye otras joyas
como Cuando todas las historias se acaban, junto
a Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh, un tema
que se entregó de forma directa con la reserva del
álbum. Maldita Nerea mantiene en este nuevo disco
esa esencia de quien quiere poner el acento en las
composiciones, no en el artista: todo lo contrario
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maldita nerea
Maldita Nerea vuelve a la carretera. El regreso del
grupo de Jorge Ruiz a la carretera comenzó el pasado 23 de enero en La Guardia (Jaén) y continuó por
Barcelona, Logroño y Arganda del Rey, con aforos
repletos en todos los recintos.

del concepto de cantautor con el que a veces erróneamente se le relaciona.
El single Bailarina es un éxito rotundo en plataformas
digitales, a lo que hay que añadir el impulso que supuso
ser la ‘banda sonora’ de la Vuelta, un sueño cumplido
para un amante del ciclismo como Jorge Ruiz.
Maldita Nerea es un grupo tan consagrado como
adorado por sus fans, las famosas y numerosísimas
tortugas. Con varios Discos de Platino en su haber
y múltiples singles en lo más alto de las listas de
radios, iTunes y Spotify, el grupo ha recibido cuatro
Premios 40 Principales, un premio Los Números 1
de Cadena 100 y más recientemente el Lo que de
Verdad Importa por Mira dentro, un álbum nominado en los Neox Fan Awards y ganador en
los Fcinco Jóvenes Influyentes. Ha completado
grandes aforos en más de 300 conciertos y
agotado las entradas en espacios tan emblemáticos como el Palacio de Deportes y
el Palacio Vistalegre de Madrid o el Palau
Sant Jordi de Barcelona.
Todo ello, junto a la espectacular influencia de Jorge Ruiz a través de
Internet y redes sociales y su experiencia como terapeuta del lenguaje,
hace de Maldita Nerea no solo es
uno de los grupos más exitosos
y reconocidos del pop español,
sino también y sobre todo de
los más respetados.
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DECAi
DECAI
Pablo Iglesias, Emi Núñez y Francis Chicó Domínguez forman el grupo Decai que irrumpieron en la
escena musical de nuestro país con el éxito “Y yo te
haría una casita” incluido en su primer disco “Y eso
es lo que hay” que fue disco de Oro en 2005.
La consagración definitiva del grupo Decai llegó
con su segundo trabajo “Aires nuevos” en 2007,
muy seguido de la publicación del tercero “Baila
morena” (2008) en el que versionan canciones
de reggaeton de autores como Tito El Bambino, Aventura, Rakim y Ken-Y, Nicky Jam,
Don Omar, Winsin y Yandel, entre otros.
Con el tema “Ella y yo”, alcanzan el cuádruple Disco de Platino en descargas
digitales.
Siguen acumulando éxitos en sus
siguientes discos como la canción
“Noche de sexo” en la que participó Dasoul, “Cositas de amor”,
“Dame” o “Crecer en tus brazos”.
Pablo Iglesias, Emi Núñez y
Francis Chicó Domínguez

forman el grupo Decai que irrumpieron en la escena
musical de nuestro país con el éxito “Y yo te haría
una casita” incluido en su primer disco “Y eso es lo
que hay” que fue disco de Oro en 2005.
Que Caprichoso Es El Amor es el último single de
Decai, y fue lanzado al mercado en mayo de 2018.
La producción del single, llevada a cabo en Miami
por Rodolfo Castillo, mantiene el estilo que el grupo
gaditano ha hecho suyo desde sus inicios; la fusión
de flamenco, rumba y reggaeton, acompañada por
fraseos de la siempre presente guitarra española.
Después de trece años de trayectoria profesional,
Decai sigue siendo uno de los grupos más solicitados por los programadores de conciertos en todo
nuestro país. El secreto del éxito de Decai es contar
con unas voces inconfundibles que interpretan uno
de los repertorios más completos que han alcanzado una gran popularidad entre el público, además
de poseer un directo que siempre convence por la
energía que transmiten desde el escenario.
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Beatriz Pastor

Beatriz, nacida en Madrid a principios de los 80, empieza a cantar desde muy joven y centra su vida en
esto. Comienza su vida en los escenarios como cantante principal de varias bandas y decide empezar
su carrera en solitario con un estilo más afín a su
personalidad.

Desde el Rock al Soul, con matices de Blues
y R&B, empieza a versionar distintos temas
que han llegado a ser números uno, y los
hace propios. Aparte, prepara varios temas propios en esta misma línea.
A mediados de 2016 todos estos temas
se graban en directo y se recopilan en
el primer formato físico de la artista
en solitario, “Acoustic Covers”. A
partir de ahí comienza una gira
en acústico, que después se
completará con la formación
de una banda en eléctrico, y
ofrece varios conciertos en
ambos formatos.

Actualmente prepara su primer trabajo de estudio
con temas propios, en los que mantiene esa mezcla
entre la fuerza del rock y el alma del soul.
Tras el éxito de la gira “Introduction” 2017/2018,
Beatriz Pastor y la banda preparan una nueva gira
con sus temas propios y las covers más conocidas
que les abrieron paso a la escena nacional. Ahora,
con dos discos de covers a las espaldas (“Acoustic
Covers” y “Band Covers”) y la mayoría de sus temas
propios presentados en directo, arrancan la gira para
la temporada siguiente.
El directo de Beatriz Pastor es un directo con Fuerza, Ritmo y una Puesta en Escena que sumergen al
público en una hora y media de espectáculo que
atrae y anima a la Participación. Todo ello desde el
Blues, Rock y Soul que le caracterizan.
Temas como Radioactive (Imagine Dragons), Fallin’
(Alicia Keys) o Stop (Sam Brown) sonarán entre sus
Obras Maestras como Kissing Game, Poema 13 o
For losing.
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cantajuego

CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical en
formato audiovisual, desarrollado por especialistas
en la estimulación psicomotriz y el trabajo psicopedagógico. Orientado a los niños y niñas de 0 a
6 años, CantaJuego nos propone utilizar la música
y el movimiento para poner en funcionamiento la
imaginación y la fantasía; estas vivencias desarrollan
la psicomotricidad, potencian el mundo afectivo y las
relaciones sociales.

Cantar y Jugar de manera divertida y visualmente
impactante, permite a los niños y niñas educar
el oído, desarrollar el sentido rítmico, la voz, el
movimiento, el gesto y la expresión corporal,
aumentando la confianza en sí mismos, la
autoestima, y el bienestar personal.
Interpretado por el Grupo EnCanto,
CantaJuego es la oportunidad para los
adultos de acercarse a los niños, reír,
y disfrutar de bellas canciones junto
a los personajes que conviven en el
mundo de la fantasía y del juego.
Nacido en el año 2004, los directores de DiverMusic decidieron lanzar el primer
volumen de CantaJuego, un
DVD y CD musicales con

una revisión del cancionero popular infantil español
e iberoamericano.
Con el objetivo de estimular la psicomotricidad y
asistir al proceso de desarrollo de los sentidos, poco
a poco y mediante el boca a boca, fue conociéndose
en los ámbitos educativos y el espacio de las guarderías. Gracias al éxito en estos entornos, el proyecto
llegó directamente a las familias, compartiendo en
casa las actividades de ocio creativo que refuerzan
el desarrollo educativo y la integración.
En poco tiempo, la propuesta alcanzó un altísimo
grado de aceptación generalizada y Sony Music se
sumó al proyecto, aportando toda su experiencia y
entusiasmo, y junto con todos vosotros logramos
hacer de CantaJuego el fenómeno infantil de los últimos años. Desde el año 2010, CantaJuego se ha
expandido para acercarse a todos sus fans de otros
países: México, Italia y Argentina.
ALGUNOS DATOS RELEVANTES
20 DVD + CD en el mercado
Más de 1.500.000 copias vendidas
Más de 40 Discos de Platino
1 Disco de Oro Promusicae 2008
Más de 1.000.000 espectadores en más de 1.250
funciones ininterrumpidas desde 2007.

SÁBADO 8 de septiembre

DOMINGO 9 de septiembre

23:30 H. Gran baile popular en la calle
Pinto esquina a Torrejón amenizado por
la ORQUESTA FUTURO.

23:30 H. Gran baile popular amenizado
por la ORQUESTA STANDARD en la
calle Pinto esquina a Torrejón.

LUNES 10 de septiembre

MARTES 11 de septiembre

21:00 h Gran baile popular con la ORQUESTA HOLDEM en el recinto de la
Ermita.

Parla 2018

orquestas

21:00 H. Gran baile popular con
la ORQUESTA ESTRIBO en la Ermita.
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1 SEPTIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM. ESPECTÁCULO
MUSICAL INFANTIL Y FAMILIAR SHOWCASE SOLIDARIO DE CANTAJUEGO

¡LOS AUTÉNTICOS! POR EL GRUPO ENCANTO. PRECIOS Y LUGAR DE VENTA:
17:00 Y 20:00 H. RECOGIDA DE ENTRADAS
A CAMBIO 2 KILOS DE ALIMENTOS NO
PERECEDEROS POR PERSONA EN LA CASA
DE LA CULTURA, A LAS 15:30 H. PARA LA
FUNCIÓN DE LAS 17:00 H.Y A LAS 17:30 H.
PARA LA FUNCIÓN DE LAS 20:00 H. HASTA
COMPLETAR AFORO.

22 SEPTIEMBRE

mente de las fuentes del pop y el rock pero
también se adentra en las interioridades y la
sutileza de un intimismo cálido y esmerado.
Comenzó su carrera en el 2002.
Desde allí ha llevado su música por toda la
geografía española y a diversos lugares del
mundo como Argentina, Chile y Uruguay. Es
un cantautor modelado por los tiempos que
corren, con temas sencillos pero profundos.
Historias intimistas, que pasan por estilos
como el pop, el rock y el folk.
Fito ha conseguido establecerse como uno de
los cantautores con mejor trayectoria dentro
de los locales de música en vivo del panorama
español. Ha realizado giras nacionales con artistas como Jarabe de Palo o Manuel Carrasco
y ha compartido escenario con músicos de
la talla de Nano Stern, Chinoy, Leiva, Ondina,
Jorge Drexler, Marlango, Marwan, Ariel Rot y
Coque Maya entre otros.
En otoño de 2018 y de la mano de Warner
music arranca la gira de presentación del nuevo disco “La Memoria incendiaria”
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 21:00 H. 8 €.
Venta en taquilla desde hora y media antes
de la función.

TEATRO JAIME SALOM.

30 SEPTIEMBRE

CONCIERTO PRESENTACIÓN DISCO
LA MEMORIA INCENDIARIA (FITO MANSILLA)
Fito Mansilla, músico y cantautor español. Vital y enérgico a la vez que íntimo y sensible,
ofrece siempre una visión de la jugada en versión dual. Por esto su propuesta bebe directa-

Spasmo presenta “El Mundo Lirondo”, un viaje que
te llevará a los rincones
más lejanos del mundo

TEATRO JAIME SALOM. RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
EL MUNDO LIRONDO (SPASMO TEATRO) FAMILIAR.
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PROGRAMA cultural 2º semestre
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y te traerá de vuelta a casa.
Los pequeños espectadores adquirirán de una
manera divertida y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente,
la importancia de respetar y cuidar el medio
ambiente.
Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara
de fotos y prepárate para la mayor y más divertida aventura de tu vida.
Premio otorgado por el público al “Mejor Espectáculo Infantil”
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2017.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 12 :00 H. 4 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

7 OCTUBRE

TEATRO JAIME SALOM.
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Kohlhaas intenta recuperarlos por medios legales, pero cuando las leyes reconocidas por
los hombres le fallan, busca otra forma de alcanzar la justicia.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

21 OCTUBRE

TEATRO DULCE CHACÓN FAMILIAR.
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
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DOS MAS DOS (MILONGA PRODUCCIONES)
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

14 OCTUBRE

TEATRO JAIME SALOM. RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. KOHLHAAS (COMPAÑÍA NADADELIRIOS)
Kohlhaas narra la historia de un
criador de caballos víctima de la
prepotencia y de la corrupción y
de como la injusticia puede llevar a un hombre recto y observante de la ley a convertirse en un temible bandido.
Un noble sin escrúpulos
arrebata al criador sus
dos mejores caballos.

PEREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE
HACE (TITIRIGUIRI, TEATRO DE TÍTERES)
Ratoncito Pérez es un personaje muy querido
entre los niños y niñas de muchos lugares del
planeta. Pero muy pocos saben dónde nació,,
como creció, y que fue lo que hizo para llegar
a ser el famoso y querido ratón de los dientes.
Te contamos la historia.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 4 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

31 OCTUBRE Y 1 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM.
DON JUAN TENORIO (YOUKALI TEATRO)
Youkali teatro presenta una versión del DON
JUAN TENORIO de José Zorrilla desnuda y
simbólica. Huyendo de todo envoltorio anecdótico o ambiental, hemos buscado reforzar la
base de un mensaje esencial en el que el amor

PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 22:00 H. Y
20:00 H 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

3 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM.
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

4 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM.
TEATRO INFANTIL

EL GATO CON BOTAS EL MUSICAL
(JO PRODUCCIONES)
Para todas las edades, a partir de 3 años. Versión musical del cuento popular europeo recopilado por G. F. Straparola en 1500 y por
Perrault en 1697. Benjamín, hijo menor de un
molinero, recibe como única herencia un gato;
este se lanza a la aventura para conseguir fortuna para su nuevo amo.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 17:30 H. 10 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

9 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM.

IPHIGENIA EN VALLECAS (SERENA PRODUCCIONES)
No estudia, no trabaja. La puedes ver borracha
por el barrio, tirada en un banco en la plaza
o dando voces a deshoras. Y todos pensamos:
“pedazo de guarra, quinqui de mierda” Hay
tantas como ella… Sun embargo, dice que
nosotros, todos nosotros, estamos en deuda
con ella; y que ya es hora de cobrara lo que es
suyo. Iphigenia en Vallecas, un texto a partir de
Iphigenia in Splott de Gary Owen.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

AUPA Y OLÉ: MONÓLOGOS DE
LOS DE ALLÍ ABAJO (CON PROTAGONISTAS DE LA SERIE)
Nueve de cada diez antropólogos afirman que vascos
y andaluces son incompatibles. Os queremos
demostrar que se equivocan. A pesar de los
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y la muerte son las piezas básicas del mosaico
de la vida, y en la que el primero, si bien nunca
vence a la segunda, sirve al menos para enjugar
sus tinieblas, proporcionando al ser humano
la sensación agradable de su primigenio sueño
de inmortalidad.

23

Parla 2018

estereotipos que los diferencian, los del norte
y los del sur tienen la capacidad innata para
disfrutar de todo lo que les rodea y para hablar de las cosas que mas les gustan
Nosotros ahora hemos reunido a los actores
de la serie de TV para traernos escenas que al
público le resultan familiares.
¡JUNTARLOS EN EL ESCENARIO SON
RISAS ASEGURADAS!
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 14 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

16 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM FAMILIAR.

11 NOVIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM FAMILIAR.
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ZARZUELA.
LA CORTE DE FARAÓN (FERRO TEATRO)
La Corte de Faraón es una Zarzuela en dos
actos en clave de humor desternillante. Esta
Zarzuela, ambientada en el antiguo Egipto, es la
más atrevida y gamberra de cuantas se hayan
escrito, y es éxito seguro allí dónde se presenta.
Lota, es la joven esposa de Putifar, el exitoso
general de los ejércitos del Faraón Egipcio.
Putifar es incapaz de tener contenta a su
esposa pues en la batalla, una daga le hirió quitándole la hombría, por lo que
Lota comienza a sentirse atraída por
un joven y atractivo esclavo apodado
“Casto José”.
Este es el planteamiento inicial
de una comedia de enredo, celos y humor que no deja indiferente a ningún espectador.
PRECIOS Y LUGAR DE
VENTA: 20:00 H. 10 € /
8 € pensionistas solo
en taquilla.

NOTRE DAME DE PARIS. ESMERALDA
(BALLET CLÁSICO CONTEMPORANEO)
“Víctor Hugo, a las puertas de la Revolución
Francesa, escribe su Notre Dame de Paris. Luís
Ruffo adapta al ballet esta obra inmortal donde el amor trasciende a la miseria, a la vida y a
la muerte, con su visión coreográfica.”
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 h. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

18 NOVIEMBRE

TEATRO DULCE CHACÓN.
TEATRO INFANTIL
12 PATAS Y 2 PIERNAS (TEATRO BAYPASS)
¡En el Circo Impresionante Serrador todo es
alegría y diversión! Los niños y las familias se
divierten, incluso cuando no todos los números salen bien…
Chicho está muy enfadado, y castiga a sus
animales a repetir el número sin parar hasta
que lo hagan a su gusto. Bimbi, Gela y Arrozita
echan la mirada atrás, a los días en que empezaron a actuar en el circo, y descubren que
tienen unos sueños en común. Unos sueños
que les alimentan y les dan energía. Unos sueños de libertad…
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 4 €
Venta en taquilla desde hora y media antes de
la función.

TEATRO JAIME SALOM.
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

BURUNDANGA (VERTEATRO)
BURUNDANGA inició su séptima temporada
en el Teatro Lara. Más de 600.000 espectadores han disfrutado ya de la obra. Se ha representado en más de 2.200 ocasiones. BURUNDANGA lleva más de 72 meses consecutivos
en cartel
28 actores han interpretado a los 5 personajes de la obra a lo largo de estas temporadas.
Eloy Arenas, ha estado interpretando su papel
desde su estreno hace mas de 6 años y sigue…
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

2 DICIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM. RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
GENTE ESTÚPIDA (ESCENARTE)
Cinco piezas, cinco pares de personajes muy
diversos, cinco situaciones variopintas que
aparecen engarzadas como cuentas, a modo
de ejemplos, al hilo de la explicación que nos
proporciona el Profesor, una suerte de narrador armado con un power point que pretende
exponer, e incluso mejorar, la teoría del sabio
italiano Carlo María Cipolla.
Gente estúpida busca, con humor, con cierta
mala idea, pero también con ternura y comprensión de la miseria y fragilidad de cada uno,
ofrecer un retrato de nuestro momento individual y social.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 20:00 H. 7 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función

2 DICIEMBRE

TEATRO DULCE CHACÓN
TEATRO INFANTIL
VACACIONES EN EL MAR (MICROMINA
TEATRO DE TÍTERES)
Vacaciones en el Mar” un espectáculo de títeres de guante, en el que se conjuga el tradicional estilo de la cachiporra, tan eficaz
dramáticamente, con unos caracteres y aconteceres renovados para el público de hoy en
día. A Marina le encantaría viajar por el mundo
adelante. Un día, Moncho llega al puerto en
su velero “Ovos con patacas”… pero en un
descuido el pirata Ollo Virollo toma prestada
la nave y se hace a la mar. Tras 45 minutos de
acción… ¿cumplirá Marina su sueño de dar la
vuelta al planeta?
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 4 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función
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25 NOVIEMBRE

21 DICIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM
TEATRO INFANTIL
NAVILAND: EL MUSICAL DE LOS REYES
MAGOS (PRODUCCIONES TEATRALES
ALGOQUÍN)
Naviland es el lugar donde viven los Reyes
Magos. Nuestra protagonista Mony, aterriza
con su cama, en el Camopuerto Internacional
de Naviland. A través de sus sueños consigue
llegar al lugar dónde viven los Reyes Magos.
El Camopuerto está situado en el centro Neurálgico de Naviland, La Oficina Postal de los
Reyes Magos, lugar en el que se reciben todas las cartas de los niños y se preparan
los regalos para ser entregados puntualmente el día 6 de Enero.
Mony, se encontrará allí con unos
fantásticos personajes capitaneados
por el Cartero Real (Villancico) ,
primer ministro de Naviland y
máxima autoridad en el tiempo
que sus majestades los Reyes
descansan hasta el siguiente
año para la laboriosa entrega de juguetes en la NOCHE más mágica.
Acompañan a Carte-

25

Parla 2018

ro real, Carbonilla, un topo muy divertido
encargado de extraer el carbón dulce del
subsuelo de Naviland. Es un fantástico minero que prepara éste exquisito dulce para
aquellos que han sido un poco traviesos .
Completa el elenco Dos pajes: Ruben encargado de leer las cartas y Paqui encargada de
empaquetar los regalos, y un gallo al que el
nombre, le queda como anillo al dedo: Gastón, un personaje divertidísimo que viste
como Elvis Presley, responsable de despertar con su kikiriki a los habitantes de Naviland, y por supuesto sus tres Altezas Reales
Melchor Gaspar y Baltasar.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 12 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

26 DICIEMBRE

toria, es una divertida forma de conocer el clásico cuento. Dos contadores de historia llegan
al teatro para contar y representar el cuento
para los más pequeños. Esta curiosa coincidencia hace que ambos personajes tengan obligatoriamente que compartir el espectáculo y
sus personajes y con las divertidas situaciones
que se les va a presentar. ¿Quién será el lobo?
¿Quién Caperucita? ¿El cazador?
Una divertida, disparate y diferente versión del
cuento de siempre. Un espectáculo que no dejará indiferentes ni a niños ni mayores.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 8 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

27 DICIEMBRE

TEATRO JAIME SALOM.
TEATRO INFANTIL.

TEATRO JAIME SALOM.
TEATRO INFANTIL FAMILIAR.
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CAPERUCITA ROJA,
LA VERSIÓN MÁS LOCA
DE LA HISTORIA
(LA MURGA TEATRO)
Caperucita Roja, la versión más loca de la his-

LA FLAUTA MÁGICA (FERRO TEATRO)
Se trata de una adaptación infantil y en castellano de la célebre Ópera de Mozart “Die
Zauberflöte” (La flauta mágica) cuyo estreno
tuvo lugar en Viena en el año 1791.
Tamino, joven príncipe, va a caer en las manos de la malvada Reina de la Noche, que le
engatusará para ir en busca de su hija Pamina
ayudado del joven cazador de pájaros real, Papageno. Para la cruzada, la Reina de la Noche
regalará a Tamino un objeto mágico de incalculable valor: La Flauta Mágica.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 19:00 H. 6 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

TEATRO JAIME SALOM
TEATRO INFANTIL
ETER EL QUINTO ELEMENTO
(BUBBLE FACTORY)
El profesor Aki Farinowski, protagonista de la
exitosa 100% Burbujas, vuelve a aparecer en
esta historia para hablar del trabajo de su antepasado y eminente científico el Dr. Brosh. Él
y su ayudante Blinka tendrán la oportunidad
de explicar el más importante de todos los
descubrimientos del viejo científico: insuflar
éter en las pompas de jabón.
El éter es el quinto elemento que introduce Aristóteles en su Física junto a la tierra, agua, aire y
fuego, para dar una explicación del funcionamiento de todo el universo que perduraría durante
unos 2.000 años hasta Galileo. El Dr Brosh siempre había visto en las pompas de jabón unos seres que aparentan ser de otros mundos más que
de nuestro planeta, por lo que son las mejores
candidatas a ser insufladas por este excelso material que lejos de estar con nosotros, compone
los cuerpos celestes, las estrellas.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 10 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.

4 ENERO

TEATRO DULCE CHACÓN.

TEATRO INFANTIL
LA MUSICAL HISTORIA DE “MEME, EL
CARACOL PREHISTORICO” (PRODUCCIONES MES)
Compañía creada en 2016 para la dinamización de eventos infantiles, con un equipo formado por músicos y actores.
Su función, La musical historia de Meme, el
caracol prehistórico, está basada en la vida y
aventuras de un caracol que va descubriendo
la música a lo largo de su vida.
PRECIOS Y LUGAR DE VENTA: 18:00 H. 4 €
Venta anticipada ticketea y en taquilla desde
hora y media antes de la función.
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28 DICIEMBRE
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concejalía
de seguridad
ciudadana
Policía, Protección Civil y Bomberos. La coordinación entre todos ellos es siempre fundamental y más en este tipo de eventos.
Este año queremos hacer hincapié en la peligrosidad de elementos de vidrio, por lo que
no se podrá acceder al propio recinto ferial
con vasos o botellas de cristal.
La seguridad es una de las máximas prioridades de este equipo de gobierno. Nuestras
mayores inversiones del Plan PRISMA han
sido destinadas a seguridad y desde el Ayuntamiento se ha hecho el esfuerzo económico de
renovar los uniformes de los agentes y se ha
recuperado el convenio de la BESCAM.
Como en ocasiones anteriores, Protección
Civil contará con el servicio de identificación
mediante pulseras para los más pequeños,
además del servicio habitual de urgencias con
presencia de ambulancia, desfibrilador y demás medios.
Queridos vecinos y vecinas, en estas fechas, la
seguridad es nuestra prioridad número uno
tanto en el recinto ferial como en el resto de
la ciudad, y que las fiestas puedan discurrir con
el menor número de incidentes posibles y todos podamos disfrutar de ellas en compañía
de familiares y amigos.
Para lograr nuestro objetivo se contará con
agentes de Policía Local, Cuerpo Nacional de

Quiero agradecer de manera anticipada a todos los que de una manera u otra velan por
nuestra seguridad, trabajando para que todos nosotros podamos disfrutar al máximo de estas Fiestas Patronales.
Francisco Javier Molina Lucero
Concejal Delegado de Personal,
Deportes, Juventud, Transparencia,
Seguridad Ciudadana, Movilidad
y Nuevas Tecnologías.
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Me gustaría aprovechar unas líneas de este
programa de festejos para compartir con todos/as, como venimos haciendo desde el comienzo de la legislatura, algunas de las acciones que se han llevado a cabo desde las áreas
anteriormente mencionadas en estos últimos
meses.
Desde la Concejalía de Obras se pretende llevar a cabo las obras públicas que permitan la
mejoría de nuestras infraestructuras, por ello,
el Ayuntamiento de Parla ha continuado con
el Plan Director de Saneamiento que el Canal
de Isabel II está llevando a cabo con el Consistorio de Parla en los últimos tres años para
modernizar toda la red de abastecimiento y
saneamiento.
Este pasado mes de mayo se ha llevado a cabo
la remodelación del colector en calle Pinto,
que ha supuesto la finalización de la conexión
de la red de saneamiento de esta vía con el
colector procedente del casco urbano con el
objetivo de evitar inundaciones en la carretera
M-408.
Además, también en este mes, se han puesto
en marcha las obras para terminar con las históricas inundaciones del barrio de La Laguna,
con la ejecución de dos nuevos pozos y una
conexión de mayores dimensiones por debajo
de la vía del tren.

Parla 2018

Concejalía
de Servicios
a la Comunidad,
Obras,
Medio Ambiente
y Sostenibilidad

Desde Mantenimiento y Servicios a la Comunidad, se han remodelado siete áreas de juego,
cinco con nuevos columpios para niños y dos,
con nuevas instalaciones de street work out
para jóvenes.

Por otro lado, en materia de mantenimiento, gracias a una subvención de la CM en
la que se han podido emplear a vecinos
del municipio beneficiarios de RMI, se
están realizando diversos trabajos en
todo el municipio como: tapado de
alcorques que no cumplían la normativa de accesibilidad en la vía
pública, lijado y barnizado de
bancos y jardineras de madera, pintado de aulas enteras
y extensión de arena en
diversos colegios del municipio. También se ha
remodelado la rotonda
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de Parla Centro a coste 0, puesto que estaba
dotada de jardines que necesitaban un aporte
y coste desmesurado de agua.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha
apostado por diversos proyectos y campañas
de sensibilización, entre ellos, un proyecto de
limpieza, desbroce y reforestación tanto del
Arroyo Humanejos, como del Cerro de la
Cantueña, proyecto que venimos realizando
desde el inicio de esta legislatura con el objetivo de conseguir dos pulmones verdes dentro
del municipio.
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Además, con la llegada del verano y el calor
extremo, desde el Consistorio ha visto necesario intensificar una vez más la concienciación ciudadana, con una campaña en conjunto
con la concejalía de Salud, dentro de “CUIDA
PARLA, ES TU CASA”, para que los ciudadanos recojan los excrementos de sus perros
con cartelería por todo el municipio y decálogos que reparte personal del ayuntamiento
beneficiario de RMI, formado previamente en
este tipo de proyectos de concienciación.

También se han plantado en conjunto con colegios y personal beneficiario de RMI, diversas
especies de arbolado por toda la ciudad. Llevamos más de 10.000 árboles plantados desde
noviembre de 2016 hasta la fecha.
En cuanto a campañas, durante este trimestre,
hemos trabajado con integridad en una nueva
versión de la semana del medio ambiente para
los más pequeños, incluyendo cine en 3D, para
enseñarles la importancia del agua, reciclaje y

energía. Con esta campaña conseguimos llegar a más de 2.000 de nuestros niños y niñas.

Me gustaría incluir, de nuevo, ya que la he mencionado anteriormente, nuestra campaña, que
perdura durante todo el año, “Cuida Parla, es
tu casa”.
En esta aparecen consejos, acompañados de
fotografías con ejemplos gráficos, para que los
ciudadanos utilicen las papeleras de forma correcta, recojan las heces de sus mascotas, no
hagan vertederos ilegales en descampados o
depositen la basura en los contenedores correspondientes.
Para finalizar, daré unas pinceladas en materia
de limpieza sobre actuaciones que se han llevado a cabo gracias a los nuevos contratos de

Parla 2018

mantenimiento y limpieza de contenedores y
papeleras y limpieza de vía pública y recogida
de residuos.

colocó entre 2016 y 2017, con lo que ya
son más de 2.200 las papeleras instaladas
en esta legislatura.

Durante el pasado mes de junio, la Concejalía ha instalado en Parla 800 nuevas
papeleras. Antes de que finalice el verano,
se habrán instalado otras 600 más. Accesibles a todos los vecinos, fabricadas con
material homologado altamente resistente
al vandalismo, al fuego y a las pintadas, están
dotadas de ceniceros y son de fácil y segura recogida y limpieza. Las nuevas papeleras
se suman a las 800 que el Ayuntamiento ya

Desde el pasado mes de julio, los vecinos de
varias calles del barrio de Parla Este encontraron en sus puntos habituales de recogida de
basura nuevos contenedores para el depósito
de residuos orgánicos, papel y cartón, plásticos y vidrio. Son de carga lateral y sustituyen a
los soterrados que se han retirado previamente de las islas ecológicas además de haberse
reparado. La renovación, que va a llegar a
todo el barrio a lo largo del verano, forma
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parte de la mejora de la estética y limpieza del
municipio que está llevando a cabo el Gobierno local del Partido Popular.
El motivo de actuar el Parla Este es porque los
soterrados de este barrio eran de un modelo
diferente a los del resto de la ciudad y se encontraban en muy mal estado.
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Por último, en este mismo mes de julio, se ha
comenzado el primer Plan Integral de baldeo y barrido de aceras y calles dentro del
nuevo contrato de limpieza viaria, mientras que de forma paralela se siguen
realizando los trabajos de reparación
de aceras con baldosas levantadas,
tapado de alcorques, destoconado,
replantado de arbolado, repintado de pasos de cebra, colocación de resaltos en calzadas
para mayor seguridad, etc..

María Jesús Fúnez Chacón.
Concejala Delegada de Obras, Medio
Ambiente, Sostenibilidad, Servicios a la
Comunidad, Mantenimiento de Edificios,
Urbanismo y Actividades.

IGUALDAD
TALLERES
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018
GRATUITOS
Lugar de realización: Concejalía de Igualdad
C/. Alcorcón, 7 (posterior) Teléfono: 91
202 47 50
TALLER: “MI TIEMPO
Y LAS RELACIONES PERSONALES”:
En este taller reflexionaremos sobre cómo
construimos el amor y las relaciones afectivas
y qué repercusiones tiene en nuestra salud y
en nuestra vida cotidiana. Es necesario revisar
las ideas que hemos ido adquiriendo sobre el
amor, para poder desarrollar la capacidad de
amar en libertad, siendo nosotras/os mismas/
os y cultivando unas relaciones saludables a
nuestro alrededor.
Nº Plazas: 20
Fechas: Lunes 17, 24 de septiembre, 1, 8, 15,
22 y 29 de octubre.
Horario: De 10:00 a 13:00 horas.
TALLER TIEMPO DE REÍR: GESTIONANDO EL TIEMPO Y LA VIDA DESDE UNA
PERSPECTIVA LÚDICA:
En este taller aprenderemos a planificar y a
gestionar mejor nuestro tiempo de acuerdo

a nuestras necesidades y responsabilidades
utilizando para ello: juegos, risa, creatividad y
sentido del humor. Nos beneficiaremos física,
emocional y mentalmente de los efectos de
la risa y el sentido del humor propiciando
alegría y vivacidad.“Un día sin reír es un día
perdido” Chaplin
Nº Plazas: 20
Fechas: Martes 18, 25 de septiembre, 2, 9, 16,
23 ,30 de octubre.
Horario: De 17:30 a 20:00 horas.
TALLER DE SUPERVIVENCIA
DOMÉSTICA:
En este taller aprenderás a realizar “ñapas”
y arreglos relacionados con el bricolaje y la
electricidad, limpieza y uso de electrodomésticos, cocina y cesta de la compra: contenidos
de nutrición saludable y elaboración de
recetas. Te daremos trucos para que te
organices mejor y pierdas el miedo a la
cocina.
Nº Plazas: 20
Fechas: Miércoles 19, 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre.
Horario: De 10:00 a 12:30 horas.
TALLER DE ECONOMÍA Y
GESTIÓN FAMILIAR:
En este taller te ayudaremos
a elaborar un presupuesto
familiar, a planificar tu
economía, a reducir
gastos y mejorar el
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Concejalía de
Bienestar Social,
Vivienda, Infancia,
Mayores, Igualdad
e Información al
Ciudadano
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rendimiento de tu hogar. Te daremos trucos
para ahorrar en la factura de la luz, consumo
de calefacción, electrodomésticos, etc…
Nº Plazas: 20
Fechas: Martes y jueves 18, 20, 25 y 27 de
septiembre
Horario: De 10:00 a 12:30 horas
TALLER: DIALOGANDO
CON LA BANCA:
En este taller queremos ayudarte a mejorar
tus competencias financieras, detectando
riesgos económicos en los que podamos
estar incurriendo o evitándolos antes de
que sucedan, planificando ahorros, eligiendo
productos bancarios adecuados a nuestro
caso, etc.
Nº Plazas: 20
Fechas: Sábados 6 y 13 de octubre
Horario: De 10:00 a 14:00 horas
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TALLER USA BIEN TU TIEMPO, ORGANIZATE CON AYUDA DEL MÓVIL:
Este taller te ayudará a sacar partido de tu
móvil para las gestiones cotidianas de tu vida:
comunicación con otras personas, buscar la
mejor alternativa para desplazarte, encontrar
ofertas de trabajo, gestionar tus citas médicas,
almacenar tus fotos y documentos en la nube,
tener una agenda con tus citas, organizar
actividades, etc…
Nº Plazas: 20
Fechas: Martes y jueves 16, 18, 23 y 25 de
octubre
Horario: De 10:00 a 13:00 horas.
A QUIÉNES SE DIRIGEN: Todos los
talleres se dirigen a mujeres y hombres
mayores de 18 años, con prioridad las
personas empadronadas en Parla.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Las plazas se otorgarán por orden
de inscripción desde el día 6 de
septiembre y hasta completar
plazas:
• Presencialmente en la
Concejalía de Igualdad
en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00

horas y martes y jueves de 16:00 a 19:00
horas.
• Por correo electrónico a: igualdad@
ayuntamientoparla.es, descargando la ficha de
inscripción en www.ayuntamientoparla.es.
En todos los casos, el periodo de inscripción
se iniciará a las 9:00 horas del día indicado.
Sólo se podrá optar a varios talleres si quedaran plazas disponibles.
*La Concejalía de Igualdad se reserva el derecho de cancelar, aplazar o realizar cambios en
los mismos.
*Actividades cofinanciadas al 50% por el FSE
y la Comunidad de Madrid en el marco del
Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1.
Prioridad de Inversión 8.4 de la Comunidad
de Madrid.

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
PARA FAMILIAS
GRATUITAS
GYMKANA CO- EDUCATIVA
“EQUALAND”
Se trata de una actividad en la que niñas y
niños, acompañados por sus familias podrán experimentar de una forma divertida
los beneficios de practicar la igualdad y la
conciliación.
Consta de varias estaciones o bases con
actividades a desarrollar por los/as participantes que realizarán en grupos mixtos. Las
pruebas se refieren a tareas domésticas, ocio
y disfrute en familia.
Día: domingo 16 de septiembre.
Horario: de 11:00 a 14:00 horas
Lugar: Casa de la Juventud (C/. Planeta Venus, 5)
No requiere inscripción previa
CUENTACUENTOS EN FAMILIA
La actividad consiste en el desarrollo de un
Cuentacuentos que aborda la temática de la
igualdad entre mujeres y hombres.
La metodología es participativa, buscando la
implicación de las familias.
Se dirige: Peques de 4 a 9 años acompañados

MINICHEF. COCINANDO EN FAMILIA
Actividad en la que se fomenta el trabajo en
equipo, el reparto de tareas y la autonomía en
el ámbito doméstico a través de la realización
de platos creativos y el disfrute cocinando en
familia.
Se dirige: Familias con peques de 4 a 11 años.
Días: Domingos 7, 14, 21 y 28 de octubre.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas
Lugar: Casa de la Juventud (C/. Planeta Venus, 5)
INSCRIPCIONES: Por orden de inscripción
a partir del día 18 de septiembre y hasta
completar plazas.
Presencialmente en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas / Martes y jueves
de 16:00 a 19:00 horas en la Concejalía de
Igualdad (C/. Alcorcón, 7 –posterior).

Por correo electrónico: igualdad@ayuntamientoparla.es.
En ambos casos el período de inscripción se
iniciará a las 9:00 horas del día indicado. No se
admitirán solicitudes recibidas previamente.
DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento de todos/as los/as participantes
(adultos/as y peques), dirección postal, correo
electrónico de contacto, teléfono.
Importante: indicar las sesiones a las que se
está interesado/a en participar.
Tendrán prioridad las familias empadronadas
en Parla
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de un/a adulto/a
Día: jueves 18 de octubre
Horario: 18:00 horas
Lugar: Biblioteca Isaac Albéniz
Inscripciones: A partir del 11 de octubre en la
Biblioteca Isaac Albéniz (consultar horario)

* Actividades cofinanciadas al 50% por el FSE
y la Comunidad de Madrid en el marco del
Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1.
Prioridad de Inversión 8.4 de la Comunidad
de Madrid.
Marta Varón Crespo
Concejal delegada de igualdad, familia,
bienestar social y tercera edad.
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concejalía
de empleo

Programas de Formación y Empleo Subvencionados por la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo
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En el marco de las Políticas Activas de Empleo,
el Ayuntamiento de Parla ha obtenido subvenciones para la realización de tres proyectos de
Programas de Formación en Alternancia con
la Actividad Laboral, que subvenciona la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por los que se contratarán a
30 trabajadores, en situación de desempleo
de larga duración, inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
El objeto de estos programas es la cualificación
y capacitación laboral de los participantes, según los criterios establecidos en cada programa
y según los perfiles profesionales de los puestos
de trabajo en cada proyecto. Estos programas se
constituyen en instrumentos que proporcionen
formación a los trabajadores desempleados y favorecen su posterior inserción laboral.
La subvención de la Comunidad de Madrid va
destinada a la contratación de 20 personas
desempleadas de larga duración, mayores de
30 años y de 10 jóvenes, menores de 30
años inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Garantía Juvenil es la Iniciativa Europea
cuyo objeto es favorecer el acceso de los
jóvenes al mercado de trabajo impulsando medidas como estos Programas que fomentan la contratación
a través de la formación en alternancia con la actividad laboral
y ofreciendo la realización de
un período de cualificación y
aprendizaje a personas jóvenes desempleadas.

El requisito para participar en los programas es
ser demandante de empleo de larga duración,
(seis meses de antigüedad para los jóvenes menores de 30 años y doce para los mayores de 3),
estar inscrito en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y disponible para el empleo
según las ocupaciones ofertadas.
La preselección de los candidatos a participar se
realizará desde la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, calle Carolina Coronado, 8 de
entre los demandantes de empleo inscritos y que
cumplan los criterios establecidos.
Los proyectos y por tanto las contrataciones, se
iniciarán el próximo mes de noviembre, y tendrán una duración de nueve meses.
Dado que la selección se realiza a través de
oferta genérica de empleo, los interesados en
participar en este programa deben dirigirse a
la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, calle Carolina Coronado, 8, desde donde se hará la preselección de los candidatos
que se seleccionarán a lo largo del próximo
mes de octubre.
Por otra parte, recordar que desde la Agencia
Municipal de Empleo de la Concejalía de formación y Empleo, calle Ramón y Cajal, 3 y 5, seguimos trabajando en la inserción de trabajadores
a partir de ofertas de empleo captadas a través
del Servicio de Intermediación Laboral, que en
el primer semestre de este año ha arrojado el
dato de 40 contrataciones, 2 de ellas de carácter
indefinido.
José Manuel Zarzoso
Concejal Delegado de las áreas de Cultura,
Educación, Hacienda, Patrimonio, Participación
Ciudadana, Desarrollo Empresarial, y Formación
y Empleo.
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concejalía
de participación ciudadana
II FERIA DE ASOCIACIONISMO DE PARLA
Por segundo año consecutivo se va a celebrar la
II Feria de Asociacionismo en nuestro municipio
en la Casa de la Juventud el día 6 de octubre durante toda la jornada.
Tendremos la participación de unas 30 asociaciones de salud, vecinales, juveniles, igualdad, deportivas, casas regionales, protección animal…
Será un día de intercambio y exposición de ideas,
las asociaciones tendrán su stand, realizarán conferencias, talleres, exhibiciones, exposiciones…

Se realizará una entrega de diplomas a las entidades participantes el año pasado como reconocimiento a su participación.
Con esta feria desde la Concejalía de Participación Ciudadana se pretende:
• Acercar a la población los servicios y actividades que realizan
• Ser un punto de encuentro para compartir actividades entre asociaciones y de éstas con los vecinos
• Permitir impulsar los proyectos de las
asociaciones
• Conocer los programas municipales y
asociativos
• Permitir crear relaciones entre asociaciones y vecinos con la Administración local
• Facilitar a las asociaciones captar nuevos
socios

Habrá talleres de Baile, bisutería con abalorios,
decoración de cristal, juegos predeportivos y
coordinación, tenis de mesa, lagartera, taller de
maculelé, taller de virado en sepia de fotografía,
iniciación a la electrónica con Arduino…

• Dar a conocer los puntos en común que
comparten todas las asociaciones

También se ofrecerán conferencias de Gestión
de colinas felinas, Fibromialgia, Ponte en la piel de
una persona con alzheimer…

• Fomentar el asociacionismo

• Buscar alianzas para el desarrollo de
actividades

¡Os esperamos en esta nueva
edición que no te puedes perder!

José Manuel Zarzoso
Concejal Delegado de las
áreas de Cultura, Educación,
Hacienda, Patrimonio,
Participación Ciudadana,
Desarrollo Empresarial, y
Formación y Empleo.
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