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Queridos vecinos y vecinas:

Ésta es una ocasión muy espe-
cial para mí, porque es la primera vez 
que puedo dirigirme a todos vosotros 
como alcalde para desearos unas feli-
ces Fiestas del Agua. Espero que jun-
tos podamos compartir unos días de 
sana diversión y alegría con familiares 
y amigos.

Quienes convivimos en el día a día sa-
bemos que Parla es una ciudad joven 
que mira al futuro, dinámica, tolerante 
y acogedora, y juntos contribuimos a 
hacer de ella un lugar más agradable 
para vivir.

Estas fiestas son el homenaje a tantos y 
tantos ciudadanos que salieron a las ca-
lles para reclamar el agua desde 1976, 
se cumplen ahora 40 años, y que consi-
guieron, tras mucho esfuerzo y el dolor de 
la pérdida de una vida, que en 1982 por 
fin llegara el agua a los hogares de Parla, 
año en el que se celebraron las primeras 
Fiestas del Agua.

Así crecen las ciudades a mejor, con 
el apoyo de quienes participan activa-
mente en su desarrollo. Y por eso, es 
fundamental que las escuelas munici-
pales, los grupos de música locales, 
las casas regionales, los centros de-
portivos y las asociaciones y peñas de 
nuestra ciudad tengan un papel rele-
vante en las actividades de estos días. 
Agradezco sinceramente a todos ellos 
su implicación.

En definitiva, hemos elaborado una 
programación en la que prima la pre-
sencia de nuestros talentos y jóvenes 
promesas, y confiamos en que sean de 
vuestro agrado porque, nunca mejor 
dicho, estas fiestas han sido prepara-
das con vuestra colaboración. Y entre 
todos juntos vamos a protagonizarlas.

Por eso, os animo a todos a participar 
al máximo en estas fiestas con pruden-
cia y sentido común, como siempre ha-
béis hecho. 

¡Y no olvidéis traer vuestros cubos, glo-
bos y pistolas de agua a la Gran Fiesta 
del Agua que acogerá el recinto ferial 
de la calle Picasso! ¡Venid todos a mo-
jaros y a divertiros y vamos a celebrar 
la llegada del agua a Parla como se 
merece!

Luis Martínez Hervás
Alcalde de Parla

Saluda del Alcalde
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Estimados vecinos y vecinas:
Desde la Concejalía de Cultura he-
mos preparado un programa para 

estas Fiestas del Agua que confiamos 
que sea del agrado de todos vosotros, 
en especial por el hecho de que son 
nuestros vecinos y vecinas el principal 
atractivo de las mismas.
Los festejos comienzan en el recinto fe-
rial de la calle Picasso, donde tendrán 
lugar la mayoría de las actividades, con 
nuestro pregonero, Fito Mansilla, que 
luego nos ofrecerá un concierto con te-
mas de su trabajo más reciente y tam-
bién de sus anteriores albumes.
Y en días posteriores podremos disfrutar, 
además de las atracciones de la feria, de 
las actuaciones de los grupos de la Es-
cuela Municipal de Danza y de la Escuela 
Municipal de Música (esta última en el Jar-
dín Botánico).
También los grupos locales The Old 
Sound, Black Sheep Complex, y Mate-
ria Oscura nos ofrecerán lo mejor de su 
repertorio, y los alumnos de los grupos 
de baile de la Casa de Andalucía y de la 
Casa de Extremadura exhibirán también 
su talento.
Para completar estas fiestas protago-
nizadas por los parleños, tendremos un 
concierto de la Jamaica Street Band, 
que son también de nuestra ciudad, y 
los centros Supera y Forus nos ofrece-
rán sus exhibiciones deportivas y mas-
ter classes al aire libre, en las que pue-
den participar todos los que se animen.
Tampoco podían faltar la peñas tauri-
nas de Parla, que organizan juegos y 
nos van a ofrecer la degustación de un 
buen número de especialidades gastro-

nómicas, y también las actuaciones de 
los grupos de baile de las asociaciones 
de vecinos Barrio 2001, Espacio Nido, 
La Granja-Parla Norte, de la asociación 
cultural Acrópolis 96 y de la Peña Ro-
merito. Sin olvidar, por supuesto, la III 
Marcha Motera de Los Pelijas y su fiesta 
benéfica para “La Sonrisa de Izan”.
Como colofón, el artista invitado de 
estas fiestas es Manu Tenorio, el can-
tante sevillano que se dio a conocer en 
Operación Triunfo y que desde enton-
ces ha editado más de siete discos, si 
incluimos su último trabajo “De todo 
corazón”.
Espero sinceramente que disfrutéis de 
este programa que hemos preparado 
con todo nuestro cariño y os invito a 
uniros a nosotros en la celebración de 
estas fiestas.

José Manuel Zarzoso
Concejal de Cultura

Saluda del Concejal
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Viernes 10 de Junio
22,00 h. Pregón a cargo de FITO 
MANSILLA 

22,30 h. Concierto a cargo de FITO 
MANSILLA

Sábado 11 de Junio
22,00 h. Actuación de los grupos de 
danza clásica, española y moderna, de 
la Escuela Municipal de Danza. 

Domingo 12 de Junio
12,00 h. Concierto a cargo de los 
alumnos de la Escuela Municipal de 
Música en el Jardín Botánico, (calle 
Juan Carlos I).

22,00 h. Actuación de los grupos de 
música locales THE OLD SOUND, 
BLACK SHEEP COMPLEX Y 
MATERIA OSCURA

Programación Fiestas del Agua 
en el Recinto Ferial de la calle 

Pablo Picasso
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Lunes 13 de Junio
18,30 h. Gran fiesta del agua en el 
recinto ferial de la calle Picasso. Ven 
a mojarte y a divertirte, con tus cubos, 
tus globos y tus pistolas de agua. 
Actividad refrescante recomendada 
para todos los públicos. Atracciones 
Acuáticas y fiesta de la espuma.

20,30 h. Actuación de los grupos 
de baile: Duende, Tronío, Lerele, 
Embrujo, Caireles, De lunares y 
Triana de la Casa de Andalucía con 
Carolina Arellano al cante y Pepe 
Núñez a la guitarra y del grupo de 
coros y danzas “Encina y Jara” de la 
Casa de Extremadura.

Martes 14 de Junio
20,30 h. Exhibición deportiva y 
master class deportiva de diferentes 
especialidades a cargo 
del centro Supera. 

Miércoles 15 de Junio
21,30 h. Actuación de la JAMAICA 
STREET BAND.
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Jueves 16 de Junio
20,00 h. Exhibición deportiva y master 
class deportiva de Zumba-Combat-
Sh´bam a cargo del 
centro Forus- Parla

Viernes 17 de Junio 
21,30 h. Bailes grupos asociaciones 
vecinales. A.VV Barrio 2001, A.VV 
Espacio-Nido, y Peña Romerito, A.VV. 
La Granja Parla Norte, Acrópolis 96. 

Sábado 18 de Junio
11,00 h. Campeonato de mus y de 
rana organizado por la Peña Romerito.

11,00 h. Montadito de panceta (hasta 
fin de existencias) organizado por la 
Peña La Muleta.

12,00 h. Encierro infantil en la plaza 
de Toros organizado por la Peña la 
Soledad.
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12,00 h. Recinto ferial juegos 
infantiles organizados por la Peña 
Cristina Sánchez.

12,00 h. Fiesta de los años 80 en 
la Caseta de “Los Pelijas”. Acude 
disfrazado.

12,00 h. Recinto ferial. Degustación de 
migas extremeñas por la Peña El Toro.

14,00 h. Paella popular ofrecida por la 
Peña d. Popeye.

14,00 h. Degustación de migas 
ofrecida por la A.VV Barrio 2001.

14,00 h. Entrega de trofeos de las 
competiciones de las Asociaciones.

14,30 h. Recinto ferial. Degustación 
de Caldereta por la Peña Romerito.

15,00 h. Paella popular ofrecida por la 
peña Cristina Sánchez

22,00 h. Recinto ferial. Concierto a 
cargo de MANU TENORIO.
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Actividades de 
las Asociaciones 
Participantes en Las 
Fiestas del Agua

A.VV. BARRIO 2001
Lugar: sede de la A.VV. en la calle 
Virgen del Rocío.
11 de junio:
11,00 h. Juegos de cartas, mus, tute y 
cuatrola.
11,00 h. Día del niño con cuenta 
cuentos y juegos para niños.

A.VV. ESPACIO NIDO
Lugar: Barrio el Nido, calle Aranjuez, 
plaza esquina C/ Alcorcón.
11de junio:
10,30 h. Campeonato de mus
12 de junio:
10,30 h. Campeonato de Rana.

A.VV LA GRANJA 
PARLA-NORTE.
11 y 12 de junio:
11,00 h. torneos de mus y cuatrola, en 
la sede de la asociación Travesía de 
Getafe S/N.
- Torneo de futbol infantil y juvenil. 
(más información en la sede de la 
asociación)

ASOCIACIÓN 
CULTURAL MOTERA 
LOS PELIJAS
Lugar: Recinto ferial
10 de Junio 
20,00 h. Caseta de la 
Asociación Cultural Motera 
los Pelijas “Fiesta benéfica 
destinada a la sonrisa de Izan”.

12 de Junio 
9,00 h. Paseo motero por al comarca 
de la vega o punto de reunión para 
acudir a la RUTA HOMENAJE A LA 
BANDERA (III MARCHA MOTERA: 
Ese día la caseta estará abierta 
desde las 9:00 de la mañana para 
dar de desayunar a todos lo que 
vayan a asistir al evento y luego se le 
ofrecerá para la comida un arroz con 
carne a todos aquellos que asistan 
a la ruta como aperitivo con sus 
consumiciones o a todo aquel que se 
acerque a la caseta.

Ayuntamiento de Parla

Descarga esta 
publicación en 
tu smartphone
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Fito Mansilla. Músico y compositor 
Parleño con cinco trabajos 
publicados. Se mueve entre el sonido 
rotundo del rock, el intimismo de 
una actitud vitalista y un espíritu 
permeable, abierto a la realidad de 
pie de acera. Elegante, rudo cuando 
toca, su música respira el pulso de la 
ciudad y el caos que nos rodea. Fito 
ha conseguido establecerse como 
uno de los cantautores jóvenes con 
mejor trayectoria dentro de los locales 
de música en vivo con más de 70 
conciertos al año. Ha realizado giras 
nacionales con artistas de nombre 
como Jarabe de Palo o Manuel 
Carrasco. Ha sido músico invitado 
en conciertos de Leiva, Carmen Paris 
o Marwan entre otros y compartido 
escenario con artistas de la talla de 
Jorge Drexler, Marlango, Coque Malla, 
Ariel Rot. Cabe destacar giras por 
Chile y Argentina en varias ocasiones.

Fito 
Mansilla

En estos momentos se encuentra 
presentando su último trabajo 
“Pulsiones” por toda la geografía 
española.

Seguro que oiremos hablar mucho 
y bien de este cantautor que tiene 
cuerda para rato.
Fuente: Morgan Britos Management.



Parla Fiestas del Agua 2016

14

La escuela municipal de danza 
cuenta con más de 550 alumnos 
de los cuales más de 300 de ellos 
participarán en la actuación que 
organiza el ayuntamiento en las 
Fiestas del Agua. Los grupos son 
de diferentes disciplinas como 
Danza Moderno (bajo la dirección de 
Rafa Méndez), Bailes Latino, Danza 
Española y Flamenco, en edades 

Escuela de Danza

Escuela de Música

comprendidas desde los 8 años hasta 
adultos.
También participarán las campeonas 
de España de Baile Deportivo 
Avantgarde y los grupos Esencia, 
Soniquete y Joven Ballet campeones 
de las categorías Junior y Open de la 
Comunidad de Madrid.

La Escuela Municipal de Música 
Isaac Albéniz realizará el próximo 
12 de Junio a las 12 de la mañana 
en el jardín botánico de Parla un 
concierto con motivo de las Fiestas 
del Agua. En el participarán diferentes 
agrupaciones y estudiantes de la 
Escuela que podrán mostrarnos todo 
lo aprendido a lo largo del curso. 

Nuestra Escuela Municipal de Música 
en la actualidad supera los 400 
alumnos con edades comprendidas 
entre los 0 años y sin ningún límite de 
edad. En esta escuela, la de todos los 
parleños, podrán estudiar diferentes 
estilos de músicas: clásicas, jazz, 
flamenco y pop/rock. Os animamos 
a poder presenciar el magnifico 
concierto que se desarrollará en el 
jardín botánico de Parla, un lugar 
mágico rodeado de naturaleza.
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Jamaica Street Band es un grupo 
de MÚSICA ROCK que se dedica 
principalmente a hacer versiones 
de todo tipo de música, siempre 
llevándolas a su terreno y dando 
su propio toque personal. Su 

Body Combat: programa de 
entrenamiento cardiovascular inspirado 
en las Artes Marciales, con el que 
liberarás grandes dosis de adrenalina 
y descubrirás tu fuerza interior. Sus 
movimientos derivan de una gran 
variedad de disciplinas, como: Karate, 
Boxeo, Tae Kwon Do, Tai Chi y Muay 
Thai. Coreografiado en base a una 
excelente música y con magníficos 
instructores, realizarás golpes, 
puñetazos, patadas y katas, quemarás 
muchas calorías y conseguirás una 
mejor resistencia cardiovascular.

Sh’bam: programa divertido que 
combina movimientos de baile 
sencillos, perfecto para ponerte en 
forma y dejar salir al artista una de 
tus cualidades innatas. Bailarás al 
ritmo de los éxitos más actuales, de la 
música dance que más se escucha en 
las discotecas, música latina moderna 
y versiones de grandes éxitos.

Jamaica Street Band

objetivo es hacer buena música y 
sobre todo disfrutar, y que de esta 
forma el público disfrute de un 
buen espectáculo, con las mejores 
versiones de rock de la historia de la 
música desde los grandes clásicos 
hasta los temas más modernos.

Body Combat Sh’bam
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Manuel Ángel Vergara Tenorio 
(Sevilla, 1 de abril de 1975), conocido 
artísticamente como Manu Tenorio, 
es un cantante español de música 
melódica, compositor e intérprete. 
Este atractivo galán andaluz es un 
sentimental capaz de llegar con su 
música hasta lo más profundo de los 
corazones que le estén escuchando. 
De ahí el éxito de sus discos. Lo 
de la música empezó para Manu 
Tenorio como un hobby. De pequeño 
ya apuntaba maneras como artista 
con sus imitaciones de famosos, 
pero no fue hasta los 16 años que 
empezó a dedicarse a la música como 
profesional.
Su paso por Operación Triunfo dio 
sus frutos: un contrato con Pep’s 
Records, la discográfica de Pepe 
Barroso donde se encuentran artistas 
como Los Caños o Nacho Cano. Con 

ella lanzó al mercado en 2002 su 
primer disco: MANU TENORIO.
En verano de 2003 publicó su segundo 
trabajo, BLANCO AÑIL. El nuevo 
disco presentaba un Manu Tenorio más 
maduro, al tiempo que confirmaba que 
el éxito de su álbum de debut no había 
sido fruto de la casualidad. Después 
le siguió ENTENDERÁS, su tercer 
disco íntegramente compuesto por él. 
TRES PALABRAS fue su cuarto disco, 
un homenaje a la canción cubana y 
a Omara Portuondo. Manu Tenorio 
publicó en 2010 su quinto disco 
llamado LA LEY DE LA ATRACCIÓN, 
un disco fresco, muy pop y donde de 
nuevo todas las canciones son de su 
puño y letra. EN PRIMERA PERSONA 
fue el sexto en su carrera en diez años. 
Este disco compuesto y escrito por 
Manu Tenorio, además fue coordinado 
en la producción ejecutiva por él mismo. 

Manu Tenorio, encanto musical
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Culturalia es un proyecto cultural 
que permite dar a conocer las 
diferentes actividades que realizan 
las asociaciones a lo largo del año a 
todos los vecinos/as de Parla.
Este año se celebrara el 27 y 28 de 
Mayo en el Bulevar Sur y participarán 
todo tipo de asociaciones ya sean 
vecinales o culturales con el único 
requisito de pertenecer al Consejo 
Sectorial de Cultura. 

En el escenario se irán sucediendo 
actuaciones de música, teatro, 
danza, etc, todas ellas realizadas 
por miembros de las asociaciones 
participantes. Esta edición podremos 
disfrutar de la actuación de coros y 
danzas, espectáculos de carácter 
flamenco, bailes funkys, pasacalles o 
entretenidas obras de teatro. 
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Si te gusta la fotografía y quieres 
conocer mejor la ciudad donde 
vives, participa en el 5º Maratón 
de la Cultura en Parla

Inscripciones:
Si tienes más de 16 años y te gusta la 
fotografía esta es tú oportunidad: La 
participación es libre gratuita.

Cuándo:
Durante la celebración de Culturalia, 
los días 27 y 28 de mayo.

Premios:
El ganador de la mejor obra recibirá 
diverso material fotográfico valorado 
en más de 200 euros.

El premio será entregado el día 3 de 
junio a las 19.00 horas en la Sala 
de Conferencias de la Casa de la 
Cultura de Parla. Todas las fotografías 
que concursen en el Maratón serán 
mostradas ese día.

Todos/as los/as participantes 
recibirán un obsequio por su 
participación es esta actividad 
cultural

Para cualquier aclaración contacta en: 
colectivofotoparla@gmail.com

Las bases están expuestas en la 
web del Ayuntamiento de Parla: 
www.ayuntamientoparla.es

V Maratón Fotográfico Culturalia 2016 
“Y tú, ¿Cómo lo has visto?”

También se llevarán a cabo talleres 
lúdicos y formativos, dirigidos tanto a 
niños/as como a adultos/as. Este año 
tendrán lugar exposiciones de pintura 
para lo más pequeños y talleres de 
bolsos, bisutería o de encaje de bolillos.
De igual forma habrá lugar para los 
amantes de la fotografía con el maratón 
fotográfico “Y tú como lo has visto“.
Esperamos que disfrutéis gracias 
a la variedad artística y cultural que 
tendremos el placer de que nos brinde 
el tejido asociativo de nuestra ciudad.
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Viernes, 27
17:30h 
INAUGURACIÓN

Harmonia
17:45h Coral Polifónica 
de la A.M. Harmonia 30’

Casa de Andalucia
19h Coro flamenco 30’

Casa de Extremadura
20h Coros y danzas 30’

Grupo Amigos de Parla
21h Variedades 30’

Carolina Coronado
22h Variedades 30’

Culturalia 2016 - 27 y 28 Mayo
EMPLAZAMIENTO: BULEVAR SUR

Sábado, 28
A. Cultural Tablao y 
Tumbao
11h Ritmos latinos y 
funky 30’

Casa de Andalucía
12h 2 grupos baile 
flamenco 20’
3 grupos baile moderno 
20’

Harmonía
13h Pasacalles 
adaptable 

Mundos del Teatro
13:30h Obra: “La Peste” 
20’

Acropolis 96
17h Funky 30’

Casa de Extremadura
18h Grupo de teatro 
“Virgen de Guadalupe” 
45’. 3 obras cortas

Canto Coral
19h Coral Polifónica de 
Parla 15’

Pulso y Púa
20h Rondalla adaptable

20:30h CLAUSURA

Participantes 
exposiciones y 
talleres de 11h a 19h
Carolina Coronado
Exposición pintura

Encajeras de Bolillos
Taller encaje de bolillos 

Casa Regional 
Castilla la Mancha

Exposición labores / 
pintura y manualidades

Promoción de la 
Mujer La Paz
Talleres bolsos / pintura 
/ cristal / lagartera / 
collares

Casa de Andalucía
Exposición bisutería, 
labores, scrapbook, …

Asociación de 
Pintores Minerva
Taller pintura niños, 
pintacaras

A.VV. La Laguna
Exposición y taller infantil 

Juventudes 
Socialistas de Parla
Intercambio 1 kilo x 1 
libro, intercambio libros

Maratón 
Fotográfico “Y tú, 
cómo lo has visto “
Viernes 3/06
Montaje exposición

Inauguración y entrega 
de premios 19h

Del 3 al 9 de Junio
Exposición en 1ª pl.

Viernes 10/06
Desmontaje exposición

Colaboración: 
F.R.S.M.C.M. (Federación 
Regional de Sociedades 
Musicales CM)
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El Mercado Medieval llega a Parla 
del 3 al 5 de Junio para ofrecernos 
un sin fin de entretenidas actividades 
para disfrutar en familia. Este tendrá 
lugar en el aparcamiento de la 
Calle Juan Carlos I y nos permitirá 
poder disfrutar de espectáculos 
tan variados como un amplio 
abanico de talleres participativos y 
demostrativos con artesanos de todas 
las provincias españolas, con sus 
más representativas artesanías y con 
muestras de gastronomía (tabernas 
gallegas, sidrerías asturianas, 
asadores andaluces etc.)

Mercado Medieval

También podremos disfrutar de 
música árabe, celta, andaluza, teatros 
de calle, espectáculos de fuego, 
torneos medievales, malabaristas, 
bufones zancudos, percusionistas, 
magia, faquires, trovadores, tiro con 
arco, demostraciones de cetrería, 
zocos árabes, cuenta cuentos- 
interactivos para lo más pequeños, 
títeres o marionetas.

Una magnífica oportunidad para 
disfrutar con los nuestros de un rato 
divertido, degustar productos típicos y 
trasladarse a la era del medievo.
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Viernes tarde
17.00 h. El Mercado cobra Vida al 
ritmo
17.30 h. Músicos y Malabaristas 
recorren la feria (Turdión & Trip 
malabar)
18.00 h. Bandora Cómico
18.30 h. Espectáculo Circense “Aro 
acrobático
(Human no limits)
19.00 h. Los alegres tarados del ritmo 
(Turdión)
19.30 h. Lanzadores de cuchillos 
(Trip-Malabar)
20.00 h. Bandora Malabar
20.30 h. La Captura del Dragón 
(Turdión & Trip-Malabar)
21.00 h. Espectáculo Circense 
“Trapecio” (Human no limits)
21.30 h Bandora Mago
22.00 h. Queréis ver Fuego?? 
(Turdión & Trip-Malabar)
22.30 h. Fuego entre dos (Human no 
limits)

Sábado / Domingo mañana
11.00 h. El Mercado cobra vida
12.00 h. los alegres tarados del ritmo
(Turdión & Trip-malabarl
12.30 h. Espectáculo Circense “Aro 
acrobático”
(Human no limitsl

13.00 h. Bandora Cómico
13.30 h. Los Aleqres Tarados del 
Ritmo. (Turdión & Trip-malabar)
14.00 h. Bandora (Malabar)
14.30 h. Espectáculo Circense 
“Trapecio” (Human no limitsl

Sábado / Domingo tarde 
17.00 h. El Mercado cobra Vida al 
ritmo
17.30 h. Músicos y Malabaristas 
recorren la feria
(Turdión & Trip malabar)
18.00 h. Bandora Cómico
18.30 h. Espectáculo Circense 
“Aro acrobático” (Human no limits)
19.00 h. Los alegres tarados del ritmo 
(Turdión)
19.30 h. Los Triduendes (Trip-Malabar)
20.00 h. Bandora Malabar
20.30.h. La Captura del Dragón
(Turdión & Trip-Malabar)
21.00 h. Espectáculo Circense 
“Trapecio”
(Human no limits)
21.30 h. Bandora Mago
22.00 h. Queréis ver Fueqo??
(Turdión & Trip-Malabar)
22.30 h. Fuego entre dos 
(Human no limits)

Mercado Medieval Parla
3 al 5 de junio



Parla Fiestas del Agua 2016

28

Concejalía Empleo
Uno de los objetivos principales de 
este equipo de Gobierno es conseguir 
que nuestro municipio se convierta en 
una ciudad que atraiga inversión eco-
nómica y empresarial generadora de 
empleo. Entendemos que el desarrollo 
económico y social necesita de una 
infraestructura productiva y para ello 
estamos diseñando actuaciones que 
favorezcan el desarrollo del tejido pro-
ductivo.

Para ello contamos con el Centro de 
Iniciativas Empresariales, cuyo trabajo 
está orientado a la ayuda y asesora-
miento a emprendedores/as y empre-
sas del municipio. Entre sus servicios 
se encuentran:
• Asesoramiento para la creación de 

empresas y comercios.
• Información sobre ayudas y sub-

venciones.
• Dinamización comercial.
• Impulso de acciones de desarrollo 

tecnológico: páginas web, redes 
sociales.

Centro de Iniciativas Empresariales
Avenida del Leguario, 49-28981 Parla
Teléfono: 91 201 35 63 

E-mail: cie-empresas@ayuntamientoparla.es
www.compraenparla.es / 
www.ayuntamientoparla.es
facebook.com/cieparla
@cieparla

También la Agencia Municipal de Em-
pleo, gestiona la Bolsa de Empleo de 
trabajadores desempleados, a la cual 
pueden recurrir para presentar las ofer-
tas de empleo que necesiten cubrir o si 
precisan información sobre formación 
para el empleo:
• Servicio de Intermediación Laboral
• Programas de formación para el 

empleo.

Agencia Municipal de Empleo
Calle Ramón y Cajal, 3-5 posterior
Teléfono: 91 699 93 83 E-mail: inter-
mediacion@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es
facebook.com/aempleoparla 
@aempleoparla

Si desean información, no duden en 
ponerse en contacto con nosotros, es-
tamos para ayudarles.
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Queremos compartir con los vecinos 
del municipio algunos de los éxitos 
conseguidos durante esta nueva legis-
latura, apostando por mantener y mejo-
rar esta línea de dedicación, ya que en 
una ciudad donde por desgracia tene-
mos escasas alternativas de ocio para 
nuestros jóvenes, nuestra apuesta por 
el deporte es fundamental.

Parla ha acogido la fase final del 
Campeonato de España de Fút-
bol Sala femenino sub-17 y sub-
21 de selecciones autonómicas, 
consiguiendo que la Federación Es-
pañola de Fútbol Sala vuelva a con-
fiar en Parla.

Parla ha celebrado la III edición de 
la We Run, una de las carreras más 
rápidas de toda España, casi 3.000 
corredores participaron en la tercera 
edición de la We Run 10K, “Carrera 
Popular Ciudad de Parla”. Este año se 
ha superado con creces el número de 
atletas del año pasado, que llegó a los 
2.500. 
También se ha acogido la fase final 

Territorial de Balonmano Juvenil 
Femenino, en el cual participó el Club 
de Balonmano de nuestra ciudad. 
La gran labor realizada por el equipo 

de esta concejalía encabezado por el 
Concejal Delegado Don Francisco Javi-
er Molina Lucero ha hecho posible traer 
eventos de estas características que 
dan nombre y categoría a nuestra ciu-
dad, uno de los objetivos principales a 
conseguir en todas las áreas.
Por otro lado, en la concejalía de Ju-

ventud, no se han quedado atrás.
El carnet joven de la Comunidad de 
Madrid ya se puede adquirir en Par-

Concejalía Juventud y Deporte
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la, concretamente, en “La 
Casa”, Casa de la Juventud 
en C/ Planeta Venus, 5. Este 
carnet permite a los jóvenes 
entre 14 y 30 años disfrutar 
de múltiples ventajas de par-
ticipación y conseguir impor-
tantes descuentos. Quere-
mos convertir el carnet joven 
en un elemento dinamizador 
de las empresas y comercios 
del municipio, y dar un apoyo 
social a los jóvenes y, por tan-
to, a sus familias.

Pero, el gran equipo de esta 
concejalía liderado también 
por el concejal de Deportes, 
no se conforma con esto y 
ha realizado un ambicioso 
proyecto llamado Decálogo 
de Juventud. Una campaña 
con la que el Ayuntamiento 
de Parla quiere fomentar su 
Casa de la Juventud, más allá 
de las programaciones y cur-
sos, para que los jóvenes 
la vean como su punto de 
encuentro y lugar de convi-
vencia cotidiana. Como su 
segunda casa.
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Desde la concejalía de Servicios a la 
Comunidad, Sostenibilidad y Obras 
se tiene como objetivo primordial pro-
teger el medio ambiente, mantener la 
limpieza, embellecer en la medida de 
la posible, con los pocos recursos de 
los que se dispone, nuestro municipio, 
y llevar a cabo las obras públicas que 
permitan la mejoría de nuestras infraes-
tructuras.
Y, no sólo eso, también se desarrollan 
proyectos y estrategias con la intención 
de mejorar las calidades en materia sos-
tenible y energética de nuestra ciudad 
y crear una nueva imagen de la misma, 
una Parla Ecológica.
Esta intención se ha podido ver con la 
reforestación del Arroyo Humanejos; 
un plan orientado a la recuperación del 
entorno natural de nuestro arroyo en el 
que se han plantado aproximadamente 
8.000 árboles de diferentes especies 
y con la colaboración de una iniciativa 
liderada por los chicos el Centro Ocu-
pacional, a quien agradecemos su com-
promiso y dedicación.
Sin ellos no hubiera sido posible que se 
realizara la actividad de enseñar a los 
más pequeños los valores que inculca 
el medio ambiente, la labor de plantar 
un árbol, su cuidado, su atención, crear 
un vínculo con la naturaleza, además de 
una maravillosa integración social, que 
no tiene porqué venir sólo de un área, 
sino que se puede y debe extrapolar a 
las demás. 
Por otro lado, en otras ocasiones hemos 
solicitado su ayuda cívica para intentar 
mantener entre todos la limpieza del mu-
nicipio; no está demás agradecer su res-

ponsabilidad como ciudadano, y, aunque 
se haya notado mejoría en este aspecto, 
desde este Ayuntamiento se ha de mejo-
rar y contamos de nuevo con su colabora-
ción, ya que Parla somos todos.
Nos gustaría invitarles a que visitaran 
la nueva página web del Ayuntamien-
to para que hicieran seguimiento no 
sólo de las labores de esta concejalía 
liderada por Dña. María Jesús Fúnez 
Chacón, sino de todo el equipo y los 
trabajadores del Consistorio; algunas 
de ellas se ilustran a continuación:

Concejalía Medio Ambiente y Obras

Nuevas mejoras en áreas infantiles

Más de 800 árboles en Parla Este

Reforestación Arroyo Humanejos
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Concejalía Seguridad
La Concejalía de Seguridad Ciudada-
na pone en marcha la unidad del Agen-
te Tutor.

La figura del agente tutor la desarrolla-
rán varios policías locales. Cada centro 
tendrá asignado un agente tutor, el cual 
visitará de forma periódica el centro.

Paralelamente a estas visitas, los pro-
fesores, padres, AMPAS y alumnos 
dispondrán de contacto directo con el 
agente tutor de referencia a través de 
teléfono, correo electrónico, whatsa-
pp y redes sociales como facebook y 
twitter; para que así puedan tener una 
comunicación directa y cercana con 
ellos.

Su finalidad es detectar 
y prevenir cualquier con-
ducta antisocial o de otro 
tipo que perjudique el 
correcto desarrollo de la 
actividad educativa y me-
jorar la convivencia en el 
entorno escolar.

Se trata de prevenir 
riesgos asociados a las 
nuevas tecnologías, com-
portamientos racistas y 
xenófobos, o situaciones 
de violencia, incluso con-
tra el profesorado.

Nuestra intención no es otra más que 
otorgar una mayor seguridad a los cen-
tros educativos, evitar situaciones de 
acoso escolar o violencia, y que los 

alumnos, principalmente, 
y el resto de miembros 
del entorno escolar, se 
vean respaldados en si-
tuaciones delicadas por 
su agente tutor.

Espero que dentro de 
este entorno de seguri-
dad que se está viendo 
reforzado con medidas 
como esta del Agente 
Tutor pasen unas felices 

fiestas.

Juan Marcos Manrique
Concejal delegado de las áreas de Ur-
banismo, Actividades, Seguridad Ciu-
dadana y Movilidad
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Concejalía Igualdad
TALLER INTELIGENCIA EMOCIO-
NAL PARA DIRIGIR MI VIDA: ABRA-
ZAR MI VIDA Y MI TIEMPO
FECHAS: Lunes y miércoles del 23 de 
mayo al 15 de junio (excepto el 13 de 
junio)
Horario: de 10:00 a 12:30 horas (ex-
cepto el 15 de junio, de 10:00 a 13:00 
h)

TALLER “EL VALOR DE NUESTRO 
TIEMPO”
FECHAS: Martes y jueves (del 31 de 
mayo al 21 de junio)
Horario: de 17:30 a 20:30 horas (ex-
cepto el 21 de junio, de 17:30 a 19:30 
h)

TALLER: TIEMPOS DE CAMBIO: 
REINVENTANDO LA CASA (Taller 
de cocina) 
FECHAS: Martes y jueves (del 24 de 
mayo al 16 de junio) 
Horario: de 10:00 a 12:30 horas 

TALLER PARA LA REALIZACIÓN DE 
GESTIONES BANCARIAS Y/O AD-
MINISTRATIVAS 
FECHAS: de lunes a viernes (excepto 
miércoles) (del 2 al 16 de junio)
Horario: de 10:00 a 12:30 horas (ex-
cepto el 13 de junio)

CICLO DE TALLERES PARA EL CRE-
CIMIENTO FAMILIAR
Talleres dirigidos a familias con niños y 
niñas de 4 a 10 años.
Días de realización: 22, 29 de mayo y 
5 de junio (domingos)
Horario: de 10:00 a 13:00 horas

TALLER DE LIDERAZGO PERSONAL 
PARA ALCANZAR TUS METAS
Dirigido a mujeres emprendedoras y 
empresarias.
FECHAS: 24, 31 de mayo/ 7, 14 de 
junio / 
NETWORKING el 16 de junio

Talleres previstos mes 
de julio 
PENSAMIENTO POSITIVO: UNA 
FORMA DE VIVIR EL TIEMPO Y LA 
VIDA
(8 horas)

MINDFULNESS “RELAJACION Y 
ATENCION PLENA” PARAR Y SEN-
TIR MI VIDA
(8 horas) 




