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El 8 de Marzo Fuenlabrada celebra el Día Interna-
cional de las Mujeres, un día que representa un ideal
de justicia e igualdad y que, además, ha de servirnos
para el recuerdo y el homenaje a todas aquellas mu-
jeres que fueron pioneras a la hora de enarbolar la
bandera de los derechos civiles y la igualdad de opor-
tunidades.

Siendo importante, los valores que se conmemoran
el 8 de Marzo deben mantenerse los 364 días res-
tantes del año. No hay sociedad verdaderamente
democrática si no somos capaces de eliminar com-
portamientos y actitudes machistas que atenten
contra la mitad de la población, por ello,
nuestro objetivo
ha de ser luchar
por una sociedad
libre de machis-
mo.

Para conseguir ese
fin, es necesario
un Gobierno en
nuestro país que
trabaje para acabar
con los obstáculos
que impiden la ver-
dadera igualdad en-
tre mujeres y hom-
bres, que elimine las
barreras para el em-
pleo y acabe con las barreras salariales, que trabaje
de manera efectiva por la presencia de las mujeres
en todos los ámbitos, que defienda y respete los de-
rechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Nada de eso será efectivo sin la acción de los poderes
públicos y esa acción necesita de una dotación eco-
nómica concreta y suficiente. El reciente Pacto de
Estado contra la Violencia es un paso adelante, pero
necesita presupuestos para llevarlo a la práctica, de
la misma manera que es fundamental que se de-
vuelva a los ayuntamientos las competencias en ma-
teria de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y contra la violencia de género.

El 8 de Marzo, pues, Fuenlabrada volverá a levantar
la voz para reclamar la igualdad real y efectiva entre
mujeres hombres, y volverá a pedir el fin de las vio-
lencias machistas, pero lo más importante es que
del día siguiente y al siguiente el espíritu del 8 de
Marzo continúe vivo y que sean las políticas públicas
las que tomen protagonismo para encaminar el cam-
bio social necesario.

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

6 de marzo
Encuentro de zentangle: “Crea -
mos el cuadro colaborativo 8
de Marzo”. A través de la téc-
nica Zentangle® se realizará
un trabajo individual y otro
colaborativo.  Material: rotu-
lador fino calibrado, difumino
y lápiz 2B. Plazas limitadas.
Inscripción Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. De
11:00 a 14:00 h. en el centro.

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. Llegada Plaza de la
Constitución ( Ayuntamien-
to). Animación “Muévete
por la Igualdad”, a cargo de
Jorge Ruiz y Sofía Penado.
Actuación coral “Cantando
nos van a oír”. 
9:30 a 10:00 h. Animación. En
la puerta del polideportivo Lo-
ranca. Salida: 10:00 h. hasta
Plaza Constitución. 
Inscripciones  pabellones po-
lideportivos municipales,
Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”, Casa de la Mujer y el
Espacio Joven “La Plaza”.

Comida “8 de Marzo”
Inscripciones Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. A las
15:00 h. Salones “Capilla Re-
al” (C/ Constitución,  nº 67).
Hasta completar aforo.

Manifestación conmemorati-
va del Día Internacional de las

Mujeres. Salida autobús a las
18:00 h. desde los Salones
“Capilla Real”. Previa ins-
cripción en Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”.

10 de marzo
Teatro: “La voz silenciada”.A
cargo 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 solicitud.

14 de marzo 
Acto interasociativo “Compar-
tiendo proyectos”, organizado
por las asociaciones y vocalías
del Consejo Local de la Mujer
de Fuenlabrada. Entrega de
premios Certámenes 8 de
marzo “Pintura”, “Literatu-
ra” y “Fotografía”, “Trece Ro-
sas” y “Ama”.Actuación del
grupo de percusión de la Con-
cejalía de Igualdad “Tambo-
rrecicla”. 17:30 h. Centro Cí-
vico “La Serna”.  Servicio de
espacio infantil en el propio
centro previa solicitud.

15 de marzo 
II Certamen de Jóvenas Poetas
del Siglo XXI. Generación Mi-
llennials. Andrea Valbuena,
Elvira Sastre y Victoria Ash,
y la cantante Emi-Rap.  17:30
h. Centro para la Igualdad “8

de Marzo”. Entrada libre has-
ta completar aforo. Servicio
de espacio infantil en el pro-
pio centro previa inscripción.

16 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.

20 de marzo 
Cine fórum “La Librería”. A
las 17:30 h. en el  Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
Servicio de espacio infantil
en el propio centro previa
inscripción.

22 de marzo 
Visita guiada exposición “Mu-
jer, presencia invisible”, de
Francisco Magallón. A las
11:00 h.  Ayunta mien to. Pre-
via inscripción Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.

23 de marzo 
Concierto  “Señoritas on fire”.
Único colectivo de composi-
toras femeninas en el mundo.
Su cometido es promover el

talento musical femenino es-
pañol dentro y fuera de Espa-
ña.En esta cita podremos dis-
frutar de lo mejor del jazz vo-
cal femenino con Celia Ver-
gara, Irene Alman, Viktorija
Pilatovic, Bego Salazar y Na-
talia Vergara. 21:00 h. Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.
Apertura media hora antes
del comienzo del espectáculo.
Entrada libre hasta completar
aforo. 

“Mujeres con Derechos, Sociedades con Futuro”
Lema que engloba todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del mes marzo

en nuestra ciudad para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres 

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada,  a través de la con-
cejalía de Igualdad y del
Consejo Local de la Mujer,
ha organizado una progra-
mación especial con el ob-
jetivo de reivindicar y lu-
char contra la discrimina-
ción que continúan sufrien-
do las mujeres en la socie-
dad actual.

MARCHA
 

POR LA 
IGUALDAD

Día Internacional de las Mujeres
F U E N L A B R A D A     2 0 1 88 de marzo
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Sociedades  

www.ayto-fuenlabrada.es
SÍGUENOS EN:

www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada

@Igualdadfuenla

@Igualdadfuenla

Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada
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8 de marzo
Charla-coloquio: “Leyes por la igual-
dad”. Ponencia a cargo de Alfonso
Ventura Paredes (monitor de la
Universidad Popular), y actuación
del grupo de teatro de la Univer-
sidad Popular. A las 18:00 h. en el
Centro Cultural La Paz.

9 de marzo
Teatro: “Muliér”. Premio Moritz
Fira Tárrega, mejor estreno 2016.
Compañía Maduixa Teatre. Es-
pectáculo de danza sobre zancos
interpretado por cinco bailarinas.
A las 21:00 h. en el Teatro Josep
Carreras. 9,60 euros

Teatro: “El Útero Nimio”.De la com-
pañía La Otra Parte Teatro. Direc-
ción Fernando Atienza. Interpre-
tación Conchi del Olmo. Un es-
pectáculo teatral sobre la violencia
obstétrica a través de la palabra y
la acción dramática corporal. 21:30

h.  Espacio Joven La Plaza. Entrada
libre hasta completar aforo previa
recogida de invitación 2 horas antes
del espectáculo.

10 de marzo
Especial “Súbete a mi tren”. Teatro
de títeres: “El último caballero”.
Compañía El Retablo de la Ven-
tana. Divertida comedia román-
tica en donde un príncipe se en-
frentará a toda una realidad total-
mente invertida para lograr el
amor de su princesa "rockera". A
las 12:00 h. en el Espacio Joven
“La Plaza”. Dirigido a familias con
niños y niñas a partir de 3 años.
Entrada libre hasta completar afo-
ro previa recogida de invitación
una hora antes del espectáculo.

Jornada de Igualdad en la Casa Re-
gional Extremeña. Clase de Bio-
danza SRT "El femenino sagrado"
basado en  el autoconocimiento
interior y el crecimiento personal,
a cargo de Jesús Martín Atienza
y Loreto de la Carrera. A las 10:45
h. en la sede de la entidad, Centro
Cívico “La Serna”. 

Partido de voleibol femenino “Por
la igualdad”. El Club Voleibol
Fuenlabrada jugará contra el Club
Voleibol Sestao. A las 17:00 h. en
el polideprotivo La Cueva.

13 de marzo
Deporte en Igualdad: kaeróbic. Un
toque de movimiento de kárate con
una pizca de ejercicios aeróbicos
al ritmo de la música. En colabo-
ración con el Club Seiken Do del
CEIP Fregacedos.A las 18:00 h. en
la Plaza de la Concordia. 

16 de marzo
Teatro: “La mujer sola”. Compañía
Nagual Teatro. Adaptación, di-
rección e interpretación Ana Pla-
za. Obra Original de Dario Fo. A
las 21:30 h. en el Espacio Joven
“La Plaza”. Entrada libre hasta
completar aforo previa recogida
de invitación una hora antes del
espectáculo.

21 de marzo
El juego de la vida: soy chic@.Juego
en grupo en el que se recrean
acontecimientos de la vida real
desde que nacemos, con conse-
cuencias diferentes en la vida de
un hombre y de una mujer. 10:00
y 17:00 h. en   la JMD  Loranca,
Nuevo Versalles y P. Miraflores.

7 de abril
Teatro “Dos más uno igual a tres....
o cuatro”.Compañía Grupo Ate-
nea. Organiza Asociación Cultu-
ral Atenea Loranca. 19:00 h. en
teatro Nueria Espert.

Hasta el 13 de marzo
Taller de crochet: hilando sueños,
tejiendo sororidad. Organiza: “El
Club de la Aguja: La hebra de Ma-
rimoco”. Se realizarán distintos
trabajos en crochet, que serán sor-
teados en el café-Teatro “La noche
de las Chicas” a beneficio de una
ONG que trabaje por la igualdad.
De 10:00 a 12:00 h y de 17:00 a
19:00 h todos los martes y jueves
en el Centro Cultural Loranca.

“MUJER, PRESENCIA INVISIBLE”.Hasta el 30
de marzo en el hall del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

EXPOSICIÓNDECERÁMICA. Piezas de cerámica
realizadas por la Asociación “Amapol”.
Hasta el 16 de marzo en el Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”. 

XXI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA RUMÍ

“HIPERSEXUALIZACIÓN DE LA INFANCIA”. Or-
ganizado por la Asociación de Mujeres
Pandora. Hasta el 30 de marzo en el Cen-
tro para la Igualdad “8 de Marzo”.

XX CERTAMEN DEPINTURA“MUJERES SUJETO

Y NO OBJETO”.Organizado por la Asocia-
ción de Mujeres Progresistas por la Igual-
dad (AMPPI). Hasta el 30 de marzo en
el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

“CON ALMA DE MUJER”. Organizada por la
Asociación Colectivo Las Artes hasta el
19 de marzo en el hall de la JMD Loran-
ca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores. 

“ALIADAS”. Organizada por la JMD Lo-
ranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores
y la Concejalía de Igualdad hasta el 30
de marzo en el hall de la JMD.  

“ESTOY AQUÍ”. Organizada por la Asocia-
ción El Círculo de Loranca. Del 20 de
marzo al 2 de abril en el hall JMD Loran-
ca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.  

“CON VOZ PROPIA… LEYES POR LA IGUALDAD”.
Los participantes de los talleres de la Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada refle-
xionan sobre la lucha por los derechos
de las mujeres en los diferentes ámbitos
de la vida: política, educación, ámbito
familiar, trabajo, salud, etc.. Del 5al 9 de
marzo en el Centro Cívico “La Paz”. 

“ESPACIOS DE LA MIRADA”.Soledad Sevilla,
Premio Nacional de Pintura, muestra a
través de una importante selección de
sus series pictóricas desde los años setenta
hasta la actualidad, cómo su trabajo es,
no sólo una reflexión sobre la pintura, si-
no principalmente la representación del
espacio y la luz a lo largo de toda su tra-
yectoria artística. Hasta el 15 de abril en
el CEART Tomás y Valiente.

Otras actividades...

EXPOSICIONES
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Acaba de cumplir su primer
mes en la Alcaldía, ¿qué
destaca de estas primeras
semanas?
Sobre todo el apoyo de la gen-
te. Estos días he experimen-
tado eso de que no te hace al-
calde el hecho de acceder al
cargo, sino que es la gente la
que te hace alcalde con su ca-
riño, con su apoyo e incluso
con la ilusión que me han
mostrado en estas semanas.
Destacaría sobre todo la ilu-
sión que percibo en la ciuda-
danía con el cambio.

Toma el relevo de un alcal-
de histórico como Manuel
Robles…
Manuel Robles ha sido el al-
calde de alcaldes como al-
guien dijo el día en que anun-
ció su marcha. Tanto él como
José Quintana y Manuel de
la Rocha, pertenecen a una
generación de personas que
construyeron esta ciudad, que
llegaron en los años setenta
cuando Fuenlabrada no era
ni de lejos lo que es ahora. Es
la generación de mis padres
hacia los que tengo un pro-

fundo agradecimiento por el
gran trabajo que han hecho
por la ciudad. Yo pertenezco
a la generación de los hijos de
aquellos hombres y mujeres.
En ese sentido, no se ha pro-
ducido solo un cambio de al-
calde, se trata de un relevo ge-
neracional y eso nos obliga a
ser aún mejores que los que
nos precedieron porque la ciu-
dad nos lo pide.

¿Cuál ha sido su primera
medida una vez llegado a
la Alcaldía?
Lo primero que hice como al-
calde fue escribir a la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid para pedirle una reu-
nión y recordarle las deudas
que tiene con la ciudad. Hay
cuestiones como el colegio o
el centro de salud de El Vive-
ro, la eliminación de puntos
negros y la construcción de
accesos en la M-506 o la recu-
peración de los recortes en
sus aportaciones para empleo,
igualdad o bienestar social
que suman un 25% en apenas
4 años. A pesar de la impor-
tancia y de la urgencia de los

temas que le he planteado, la
presidenta no ha contestado
todavía a mi solicitud.
Pero además, he escrito tan-
to al ministro de Fomento
como a ADIF para hablar
tanto sobre los problemas de
la red de Cercanías como, so-
bre todo, por la nueva esta-
ción en el Cobo Calleja que
debe dar servicio a las zonas
industriales de la ciudad.

Ha introducido también al-
gunos cambios en su Go-
bierno, ¿con qué objetivo?
Mi objetivo ha sido ir más allá
de la mera delegación de com-

petencias. Quiero centrarme
en crear equipos que trabajen
en la mejora de la ciudad y de
los servicios públicos con
perspectivas diferentes. He-
mos generado, por ejemplo,
un área de modernización de
la ciudad, que dependerá de
Presidencia que trabajará en
lo que tiene que ver con la ad-
ministración digital, la aten-
ción a la ciudadanía, el acer-
camiento de la administra-
ción a las ciudadanas y los ciu-
dadanos o la transparencia
del Ayuntamiento. Pero ade-
más hemos sido innovadores
al unir Urbanismo con Ma-
yores ya que tengo la convic-
ción de que una ciudad ama-
ble con sus mayores lo es con
el resto de sus ciudadanos y
ciudadanas, y hemos conec-
tado Igualdad con Seguridad
Ciudadana para seguir pro-
fundizando en la lucha contra
la violencia de género que ini-
ciamos en el año 1999 con un
plan integral pionero en Es-

paña y que hemos desarrolla-
do durante los últimos años
con diferentes planes de
igualdad que nos convierten
en referencia en la materia.

¿En qué consistirá la Ofi-
cina de Desarrollo Econó-
mico y Proyectos Europeos
que ha anunciado?
Uno de mis objetivos funda-
mentales es colocar a Fuen-
labrada en el lugar que le co-
rresponde, que es en la mesa
de las grandes ciudades eu-
ropeas. Tengo una firme vo-
cación europeísta y, en ese
sentido, soy consciente de
que Europa es el lugar en el
que las ciudades podemos
encontrar financiación e in-
versiones, pero además es el
lugar al que podemos llevar
nuestra experiencia y en el
que Fuenlabrada puede ser
una referencia en políticas
públicas. Hace apenas unos
días hemos firmado la puesta
en marcha del proyecto de

Llegó hace apenas un mes a la Alcaldía de
la ciudad en sustitución de una figura
central en las dos últimas décadas de
Fuenlabrada como Manuel Robles. Lo

hace con naturalidad pese a que reconoce
que no se ha tratado solo de un cambio de

alcalde, sino de un relevo generacional
que abre una etapa nueva para la ciudad.
Nacido en Córdoba en 1972, casado y con

un hijo, es licenciado en Derecho y
completó su formación con el Programa
de Liderazgo para la gestión Pública del
IESE Business School. Ha sido primer

teniente de alcalde y concejal de
Participación Ciudadana, Urbanismo,

Infraestructuras y Obras Públicas, entre
otras. Desde hace años está muy

vinculado con el movimiento europeísta:
es Presidente en España de la Asociación

Espacio Europa XXI y fue director técnico del
Consejo Federal de Movimiento Europeo.

“Mi objetivo principal va a ser estar cerca de
los fuenlabreños y las fuenlabreñas y
escucharles mucho. La participación ha sido
siempre el sello de identidad de esta ciudad y
quiero profundizar aun más si cabe en ello”. 

Javier Ayala,
alcalde de Fuenlabrada

“Trabajamos para que
Fuenlabrada  esté
en la mesa de las grandes 
ciudades europeas”
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Arranca el proyecto
europeo de empleo
y emprendimiento 

“Lo que vamos a desarrollar
en Fuenlabrada es un pro-
grama totalmente experi-
mental y de vanguardia que
no se ha llevado a cabo en
toda Europa hasta ahora y
que ha de servir como
ejemplo para experiencias
futuras”, destacaba el alcal-
de, Javier Ayala, durante la
firma del proyecto. Ade-
más, señaló la importancia
de esta elección porque “es
también un reconocimien-
to a Fuenlabrada en el gru-
po de ciudades más inno-
vadoras de Europa”.

Empleo y 
cohesión social
El programa, que se desa-
rrolla con la colaboración
público-privada, tiene una
duración de 36 meses y
hará posible, no solo la
promoción del empleo y
el emprendimiento en ni-
chos de mercado con alta
potencialidad de creci-
miento, sino también fa-
cilitará la cohesión social
y el contacto entre dife-
rentes culturas.
La UE ha destacado espe-
cialmente tres aspectos a
la hora de elegir a Fuenla-
brada. El aprendizaje vin-
culado al desarrollo de pro-
ductos y servicios deman-
dados en el mercado (Bu-
siness Challenges Lab) y

que abordarán siete áreas
(industria verde, la econo-
mía digital, comunicación
y desarrollo multimedia,
instalación de dispositivos,
producción digital, cuida-
do a las personas mayores
y hostelería); la potencia-
ción del trabajo colectivo
a través de Equipos Expe-
rimentales de Empleo e In-
tegración, que diseñarán
y desarrollarán productos
y servicios que sean de-
mandados por empresas
del entorno; y la creación
de una red de empresas
que participe activamente
en los procesos de inser-
ción laboral, identificando
bienes y servicios deman-
dados por el mercado, fa-
cilitando prácticas labora-
les y apoyando la puesta
en marcha de nuevas ini-
ciativas empresariales por
parte de los participantes
en el programa.
Durante la firma de este
proyecto el alcalde, Javier
Ayala, estuvo acompañado
del concejal de Empleo,
Francisco Paloma, y repre-
sentantes de la Fundación
Santa María la Real, de la
asociación empresarial en
el ámbito de la economía
social ASALMA, de CE-
SAL y de la Asociación Co-
munidad Islámica de Fuen-
labrada.

Se trata del proyecto Acciones Urbanas Innovadoras
dirigido al fomento del empleo y el emprendimiento.
Se desarrollará hasta 2020, a través de la colaboración
público-privada, y cuenta con un presupuesto de 4,5
millones de euros. 

empleo y emprendimiento
para el que contamos con fi-
nanciación de Unión Euro-
pea; de hecho, somos una de
las 16 ciudades europeas ele-
gidas de las más de 300 que
presentaron candidatura, esa
es la línea a seguir.

¿Qué objetivos se marca
para lo que queda de legis-
latura?
Mi objetivo principal va a ser
estar cerca de los fuenlabre-
ños y las fuenlabreñas y es-
cucharles mucho. La parti-
cipación ha sido siempre el

sello de identidad de esta
ciudad y quiero profundizar
aún más si cabe en ello.
Quiero, además, profundi-
zar en agenda social, que es
hoy una de las más potentes
de España por el apoyo a los
vecinos y vecinas con difi-
cultades, pero también por
el programa de becas que
abarcan desde los 0 hasta los
18 años, por ello, quiero tra-
bajar en fórmulas que nos
permitan facilitar la eman-
cipación de nuestros jóvenes
en las mejores condiciones
posibles.

¿Algún proyecto que le ha-
ga especial ilusión cara al
futuro?
Hay un proyecto que espero
poder poner en marcha a fi-
nales de este año que es el nue-
vo parque ciudadano del Fe-
rial. Es un proyecto que nos
va a permitir crear un gran
parque en el centro de la ciu-
dad donde hoy está el Recinto
Ferial, el cual se traslada fuera
del casco urbano donde con-
tará con nuevos y mejores ser-
vicios como una zona de con-
ciertos, al tiempo que lo rode-
amos de otro gran parque de
500.000 m. para las familias
de la ciudad. Pero, además, es
momento de comenzar a so-
ñar el futuro de la ciudad, de
iniciar los trabajos para dise-
ñar la Fuenlabrada de los pró-
ximos 15 años siempre desde
la participación de todas y to-
dos. Para ello, en breve co-
menzaremos a trabajar en el
nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana de la ciudad.

“Es momento de comenzar
a soñar el futuro de la
ciudad, de iniciar los

trabajos para diseñar la
Fuenlabrada de los
próximos 15 años”
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El Centro Municipal de Iniciativas
para la Formación y el Empleo (CIFE)
ha creado este sello para aquellas
empresas radicadas en la localidad
que contemplen medidas para fa-
vorecer la conciliación entre la vida
familiar y laboral, así como la igual-
dad de oportunidades. 
Para conseguir esta distinción se ten-
drá en cuenta la flexibilidad de hora-
rios, el teletrabajo, el establecimiento
de un banco de horas para poder ir
al médico o reuniones escolares. Tam-
bién se valorará pagos en especie co-
mo asistentes del hogar o apoyo es-
colar a domicilio, entre otras cosas. 
El Ayuntamiento ofrecerá publicidad
gratuita en los medios de comunica-
ción municipales e invitará a estas
empresas a eventos institucionales,
además de proporcionarles asesora-
miento técnico. Según el concejal de
Empleo, Francisco Paloma, se busca

potenciar “la cultura de la eficiencia
frente a la del ‘presentismo’ y la rigi-
dez de horarios”.
El sello de calidad tiene dos catego-
rías, una para pequeñas y medianas
empresas, con menos de 50 trabaja-
dores, y otra para las de mayor tama-
ño. Es de carácter anual y debe ser
renovado en cada ejercicio.
Esta iniciativa ha sido fruto de un
proceso de participación que ha te-
nido en cuenta las aportaciones de
las entidades ciudadanas y de los or-
ganismos públicos que forman parte
de la Mesa Local de Empleo, como
son las delegaciones de Igualdad, Ser-
vicios Sociales, Empleo o Industria
y la Oficina de Empleo. 
Las empresas expondrán el distintivo
del Sello de Calidad “Empresa Amiga
de las Familias” junto a su nombre,
publicitando así su compromiso con
la conciliación y la igualdad. 

Con este proyecto el Ayuntamiento
quiere dar esa segunda oportuni-
dad a jóvenes que dejaron sus es-
tudios antes de tiempo para que
puedan mejorar su formación y así
tener más posibilidades de acce-
der al mercado laboral. 
Está iniciativa está subvencionada
casi en su totalidad por el Fondo Social
Europeo, con un importe aproximado
de 200.000 euros, y se dirige a jóvenes
de entre 16 y 29 años que estén ins-
critos en el sistema nacional de Ga-
rantía Juvenil.
La “Escuela de la Segunda Oprotu-
nidad” consta de dos itinerarios que
incluyen la obtención de un Certi-

ficado de Profesionalidad, habilida-
des sociolaborales, competencias di-
gitales, igualdad de oportunidades,
medio ambiente, prevención de ries-
gos laborales e inglés.

Apuesta por el empleo
Se suma así a otras iniciativas del
Ayuntamiento de Fuenlabrada ten-
dentes a incrementar la inserción la-
boral. Entre los programas financia-
dos por la Unión Europea en los úl-
timos meses figuran uno dotado con
3,6 millones de euros para el empleo
y el emprendimiento y otro de for-
mación para jóvenes con diversidad
funcional.

Más de mil quinientos escolares
de la ciudad pasan anualmente por
esta instalación para asistir a las
sesiones que los agentes de Policía
Local les imparten. Primero reci-
ben una formación teórica en las
aulas del centro y después pasan
a la pista donde ponen en práctica
lo aprendido. 
Además de la dotación de más re-
cursos educativos, como ocho nue-
vos karts a pedales con sus corres-
pondientes equipos de protección,
la reforma ha contemplado nuevo
mobiliario para la sala de formación,
el pintado -tanto exterior como in-
terior- del Centro, así como la reali-
zación de un mural a cargo de los jó-

venes de la ciudad, dentro de los pro-
gramas que organiza la concejalía y
que contó con una masterclass del
famoso grafitero Mur99.
El Parque de Seguridad Vial repro-
duce una ciudad, con calles, semáfo-
ros, señales verticales y horizontales,
en la que parte de los niños son los
pea tones, otros los policías y el resto,
los conductores. Para ello utilizan bi-
cicletas y a partir de ahora, los karts.
Construido hace seis años en una
parcela de unos mil metros cuadra-
dos en la calle Los Arados esquina
con Fuentevaqueros, consta de un
circuito asfaltado y señalizado de
850 metros de superficie y de un edi-
ficio con aulas y despacho. 

El Ayuntamiento contará con un
Plan de Igualdad en el Empleo Pú-
blico que permitirá abordar medidas
para facilitar la conciliación de los
empleados y las empleadas munici-
pales y la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres, al tiempo que
incluirá la perspectiva de género en
el empleo público. Medidas que se
van a hacer extensibles a empresas
que contraten con el Consistorio.
Para desarrollar este plan han arran-
cado ya los trabajos de la Comisión
de Igualdad del Empleo Público,

presidida por las concejalas de Re-
cursos Humanos e Igualdad, Raquel
López y Silvia Buabent, y que cuen-
ta con la participación de las sec-
ciones sindicales y las direcciones
de las concejalías de Recursos Hu-
manos, Igualdad y Bienestar Social.
“El objetivo es plantear medidas
concretas en aspectos como el ac-
ceso al empleo público y la promo-
ción profesional, la estructura de
puestos en la organización, los sis-
temas de selección, el lenguaje no
sexista, la formación y la concilia-
ción de la plantilla o la salud laboral,
todo ello con el objetivo de conse-
guir la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres”, destacaba Raquel
López.

Remodelado el Parque
Municipal de Educación Vial 

“Escuela de la Segunda Oportunidad”,
iniciativa dirigida a jóvenes que han
abandonado prematuramente sus estudios

La ciudad reconocerá a empresas que
favorezcan la conciliación y la igualdad

Plan Municipal de
Igualdad en el
Empleo Público

Iniciativa fruto del compromiso del Gobierno local en materia de Igualdad

Acciones formativas para el Empleo en marzo en el CIFE
Talleres Formativos
- Elaboración de CV. Días 20 y 27, de
9:30 a 13:00 h.
-Talleres procesos de selección. Días
5 y 6, de 9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización informática. Del 12
al 19, de 10:00 a 13:30 
- Taller de Redes Sociales/Profesionales.
Día 22 de 9:30 a 13:00 h.

Sesiones Informativas
- Para Inmigrantes. Día 23 , de10:30
a 12:30 h. 

+ información: 
Centro Municipal de Iniciativas para
la Formación y el Empleo  (CIFE)
Tel: 91 606 25 12
www.cife-fuenlabrada.es 



MARZO 2018 - #114 / fuenlabradaCIUDAD / 9EL PERIÓDICO MUNICIPAL

Se trata de un paquete de inversiones que
incluye una docena de actuaciones concretas
en diferentes barrios de la ciudad y que el
Ayuntamiento ha sacado a concurso.
“El objetivo es llevar a cabo intervenciones y obras
con el objetivo de mejorar zonas que se han ido
degradando por el paso del tiempo o que precisan
reformas y ampliaciones para hacer frente a nue-
vas demandas que han ido surgiendo”,  explicaba
la concejala de Urbanismo e Infraestructuras,
Ana María Pérez Santiago.
Entre las actuaciones previstas están la reor-
denación de la calle Málaga, mejoras en el apar-
camiento y en la intersección de la calle Ali-
cante, obras en el acceso al Parque Agrario,
crea ción de una plataforma peatonal en la calle
Beata, mejora de la infraestructura de sanea-
miento entre las calles Ferrocarril y Luna, me-
jora de baldosas en aceras, o rehabilitación de
aceras en las calles Austria y Checoslovaquia.
Además, también se llevarán a cabo trabajos
de mejora en las plazas interbloques de la calle
San Andrés, en el aparcamiento de la calle Bra-
sil, los saneamientos pluviales de la calle Casa-
rrubuelos o el aparcamiento de la calle Galicia.

Aula 1
Con el título “El paso de pri-
maria a secundaria”, Aula I
se dirige a las familias que
tienen hijos e hijas que están
cursando sexto de Primaria
ante el importante cambio
al que tendrán que enfren-
tarse el próximo curso al pa-
sar a Secundaria. 
Las personas interesadas asis-
tirán a una breve charla sobre
cómo está organizada la ESO,
cómo se estudia en esta etapa
para conseguir el mejor ren-
dimiento, qué salidas tiene al
finalizarla, cómo se organiza
un instituto por departamen-
tos, asignaturas de la ESO:
optativas, etc. 
Después  podrán recorrer los

distintos puntos instalados
por los institutos donde infor-
man sobre su oferta educati-
va: bilingüismo, especializa-
ción en deporte, si tienen for-
mación profesional, si orga-
nizan intercambio, si partici-
pan en el plan Refuerza…
13 de marzo, a las 17:00 h., en
el C. C.Tomás y Valiente.
15de marzo, a las 17:00 h., en
la Junta de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Mi-
raflores.

Aula 2 
Habrá charlas de profesores
y orientadores de Formación
Profesional y Bachillerato en
las que explicarán a los alum-
nos interesados en estas eta-

pas en qué consisten, qué sa-
lidas laborales tienen, cómo
se organizan las optativas de
Bachillerato o cómo es la
Prueba de Acceso a la Uni-
versidad. También se hablará
sobre los ciclos de Formación
Profesional, su acceso u or-
ganización en cualquiera de
sus niveles, la inmersión en

el mercado de trabajo... 
Además, asistirán antiguos
alumnos y alumnas s para ex-
poner sus experiencias y que
sirvan de ayuda ante las du-
das que se plantean en esta
edad cuando eligen opciones
formativas.
Las personas asistentes tam-
bién podrán visitar los stands

de los distintos institutos y
universidades, Escuela de
Adultos y Escuela de Idio-
mas, donde los respectivos
equipos directivos facilitarán
toda la información al res-
pecto.
5 de abril , a las 17:00 h., en el
Centro Cultural Tomás y Va-
liente.

La iniciativa, la primera que se
pone en marcha en toda España,
está impulsada por la Fundación
Santa María la Real, para lo que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Fuenlabrada,
que cede las instalaciones muni-
cipales para su desarrollo, y la fi-
nanciación de la Comunidad de
Madrid. 
La Lanzadera de Emprendi-
miento Social de Fuenlabrada
ha comenzado a funcionar con
10 participantes: 7 mujeres y 3
hombres con edades compren-
didas entre los 21 y los 55 años.
Tienen diversos perfiles forma-
tivos (ESO, Formación Profe-
sional, Bachillerato, estudios
universitarios) y proceden de di-
versos sectores profesionales.
Mónica Lázaro, la técnica de la
Fundación, señala que el 80%
de los participantes acuden al
programa con la intención de
emprender e impulsar un  pro-
yecto propio, mientras que el
20% restante lo hace con la idea
de buscar trabajo por cuenta aje-
na en el sector social. 
“La gran mayoría se fija en el Em-

prendimiento Social e incluso al-
gunos tienen ya experiencia pre-
via. Están motivados, quieren me-
jorar herramientas para empren-
der e incluso ya han detectado al-
gunos nichos en los que se puede
actuar, como ayuda a mujeres ma-
yores de 45 años para encontrar
trabajo; motivar a los adolescentes
con formaciones innovadoras o
talleres de bienestar para sénior”,
matizaba la técnica.

Metodologías
innovadoras 
Los participantes se reunirán va-
rios días a la semana en el Centro
de Iniciativas para la Formación
y Empleo (CIFE) hasta media-
dos de abril. Desarrollarán itine-
rarios de mejora de la empleabi-
lidad y de emprendimiento ba-
sados en diversas metodologías:

Design Thinking + Lean Start
up + Learning by doing. Ade-
más, llevarán a cabo también se-
siones individuales de coaching,
sesiones grupales de mentoring,
así como charlas y ponencias con
expertos en emprendimiento
que les puedan  asesorar en el
modelaje, desarrollo e implan-
tación de su idea de negocio.
También visitarán empresas re-
lacionadas con el ámbito social
(Ashoka, Impact Hub, etc ).
Al finalizar, se otorgará un pre-
mio de 1.500 euros al proyecto
emprendedor más innovador y
que mejor resuelva un reto social
y represente la cultura colabo-
rativa.

En marcha la primera “Lanzadera de
Emprendimiento Social” de España
Acaba de comenzar a funcio-
nar y está destinada a perso-
nas que tienen una idea de em-
prendimiento social o quieren
desarrollar un negocio o en-
contrar trabajo en Innovación
Social.

Toda la oferta educativa de la ciudad en Aula Fuenlabrada
La concejalía de Educación realiza cada año tres ediciones
de Aula Fuenlabrada, cada una de ellas dirigida a distintas
etapas educativas.  Aula 1 está dirigida a estudiantes que
pasan de Primaria a Secundaria; y Aula 2 pretende dar
a conocer las opciones que tienen al concluir la ESO, el
Bachillerato o la Formación Profesional. Aula 0-6,  des-
tinada a las familias que escolarizan por primera vez a
sus hijos en escuelas infantiles o en el colegio se estaba
celebrando al cierre de esta publicación.

625.000 euros para obras
de reurbanización y
mejoras en la ciudad
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El próximo 14 de marzo
la concejalía de Bienes-
tar Social va a reconocer
el trabajo que realiza el
voluntariado de Servi-
cios Sociales a través de
un acto de reconoci-
miento que tendrá lugar
en el Centro de Servicios
Sociales de Avda. Hispa-
nidad 1, a partir de las
18:00 h. 
El voluntariado, según ha
reconocido la concejala de
Bienestar Social, Carmen
Bonilla, son personas com-
prometidas, solidarias y sen-
sibles, que merecen este re-
conocimiento público.
Además, se colocarán dos
mesas informativas ubica-
das en el Hospital de
Fuenlabrada y en el Cen-
tro de Especialidades El
Arroyo en las que estarán
las personas voluntarias
dando información sobre
este programa.

Programa de
voluntariado
El Ayuntamiento, cons-
ciente de la necesidad ciu-
dadana de poder canalizar
las inquietudes solidarias
hacia las personas más vul-
nerables, puso en marcha

en el año 1989, a través de
la concejalía de Bienestar
Social, el Programa de Vo-
luntariado. Tiene como
objetivo apoyar la solida-
ridad e implicación activa
de los vecinos y vecinas en
el desarrollo del bienestar
social y de la calidad de vi-

da de la ciudad. Vienen
colaborando de forma al-
truista y desinteresada,
ofreciendo su apoyo a las
personas más vulnerables
de nuestro municipio (con
diversidad funcional, en
situación de exclusión so-
cial, mayores en situación

de dependencia,  inmi-
grantes e infancia).
Los requisitos para poder
incorporarse como volun-
tariado de Servicios Socia-
les son ser mayor de 18
años y estar en disposición
de realizar un curso de for-
mación básica de volunta-
riado. Posteriormente, se
puede acceder a una for-
mación continua de carác-
ter especializado al objeto
de estar preparado para
llevar a cabo las tareas es-
pecíficas de los servicios
que se les encomiendan.

Curso de formación
en voluntariado
Se realizará del 9 al 11 de
abril en el Centro de Ser-
vicios Sociales de Avda.
Hispanidad, de 10:00 a
14:00 h. y estará impartido
por técnicos municipales
de la Concejalía de Bie-
nestar Social y Comuni-
dad de Madrid. El plazo
de inscripción es hasta el
2 de abril.

+ información 
Tel.: 91 492 28 00 
606 18 61 81 
voluntariado@ayto-fuen-
labrada.es

El objetivo es ayudarles a identificar
en las letras de las canciones o en los
videoclips que ven los contenidos e
imágenes sexistas, a que desechen
conceptos perniciosos y desmitifi-
quen otros, como el amor romántico
o el amor que somete o duele.
No se trata, señala la concejala de
Igualdad Silvia Buabent, de demoni-
zar canciones o artistas, sino de hacer
que los jóvenes no sean receptores pa-
sivos y tengan conciencia crítica. Se
pretende que tengan claro que las re-
laciones de pareja son relaciones de
igualdad, algo que permite prevenir
situaciones de violencia de género.
Escuchan las letras de las canciones
y con ayuda de un especialista loca-
lizan conceptos como amor eterno,
dependencia, idealización o posesión.

Reconocimiento a la labor del voluntariado social

Un millar de estudiantes
aprenden a detectar
actitudes machistas en
canciones
Es un taller de prevención de vio-
lencia de género que se imparte en
institutos de la ciudad dentro del
programa municipal “Educando en
Igualdad”, y que va dirigido a estu-
diantes de entre 14 y 16 años.



Un año más vuelve a reafir-
marse como la primera ciu-
dad de la Comunidad de Ma-
drid en el reciclado de papel
y cartón. No en vano, ha sido
galardonada con las tres pa-
jaritas azules, la máxima
distinción que se otorga a
los municipios que mejor re-
ciclan de España.

“Estos resultados no serían
posibles sin la inestimable co-
laboración de los vecinos y
vecinas de Fuenlabrada, que
muestran un gran civismo y
concienciación sobre la im-
portancia del reciclado, pero
tampoco lo serían sin la efi-
ciencia de los sistemas de re-
cogida con los que cuenta la

ciudad”, señaló el concejal de
Parques y Jardines, Limpieza
Viaria y Recogida de Resi-
duos, Antonio González
Moldes, quien destacó que
durante 2017 cada habitante
recicló una media de casi 23
kilogramos de papel y cartón.

Ciudad concienciada
El pasado año, Fuenlabrada
fue la única ciudad de la re-
gión y una de las seis en todo
el país que recibió las tres pa-
jaritas azules que otorga la
Asociación Española de Fa-
bricantes de Pasta, Papel y
Cartón (ASPAPEL). Este pro-
grama obtuvo el pasado año
el European Paper Recycling

Award, que premia proyectos
innovadores en Europa.
La evaluación se lleva a cabo
en base a 21 indicadores que
se agrupan en cinco bloques:
recogida del contenedor
azul, recogidas complemen-
tarias, información y con-
cienciación ciudadana, re-
gulación y planificación, y

resultados y trazabilidad has-
ta el resultado final. Fuenla-
brada fue la primera ciudad
certificada a través de este
sistema y, desde entonces,
se ha mantenido entre las 15
ciudades españolas que más
papel y cartón recogen, y co-
mo la primera de la Comu-
nidad de Madrid.
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Manejar el estrés que
produce ser responsables
del cuidado de un depen-
diente, mejorar el estado
de ánimo de los cuidado-
res o compartir experien-
cias con otras personas
en su misma situación,
son algunos de los asun-
tos que se abordan.
Organizados por el Ayun-
tamiento y el Master de Psi-
cología Clínica de la Uni-
versidad Complutense,
cuentan con un grupo de
psicólogos y un técnico mu-
nicipal que se encargan du-
rante dos horas a la semana
que los cuidadores, en su
mayoría mujeres, abando-
nen sus responsabilidades
para poder centrarse en su
propio bienestar. Se les ins-
truye en habilidades para

manejar la ansiedad o para
solucionar los problemas
asociados al rol de cuidador,
al tiempo que se les enseña
a disponer de un tiempo
personal propio sin sentirse
culpables. 
“También comparten expe-
riencias con otras y otros
cuidadores, lo cual les ayuda
mucho a ser conscientes de
que hay situaciones iguales
a las suyas”, destacó la con-
cejala de Bienestar Social,
Carmen Bonilla.
Estos talleres se desarro-
llan los viernes en el centro
de Servicios Sociales de la
calle Móstoles . Las perso-
nas interesadas pueden in-
formarse allí mismo o a tra-
vés del trabajador o traba-
jadora social de su centro
de referencia.

Talleres para mejorar la vida de 
las personas que cuidan de sus
familiares dependientes

Fuenlabrada, a la cabeza en 
el reciclado de papel y cartón

Jornadas contra la Discriminación Racial
Bajo el lema “La luz del sol
es igual en todas las tie-
rras” se celebran durante
el mes de marzo una nueva
edición de las Jornadas
contra la Discriminación
Racial, con un programa de
actividades que tienen
como objetivo sensibilizar
a la ciudadanía a favor de
la convivencia y la integra-
ción y en contra del ra-
cismo y la xenofobia. 
“Fuenlabrada es una ciudad
integradora, acogedora y
queremos reflejar en estas
jornadas el enorme trabajo
que se hace durante todo el
año de manera transversal
en distintas concejalías para
fomentar una convivencia
intercultural y solidaria que
nos enriquece a todos” des-
taca el alcalde, Javier Ayala.
Habrá conferencias, talleres,
exposiciones, fiestas, con-

ciertos, concursos… Desta-
car el acto del 16 de marzo,
Jornada de “Sensibilización
Municipal para la Conviven-
cia Intercultural” en el Espa-

cio Joven La Plaza, en el que
se presentará el catálogo
“Fuenlabrada Antirrumor”
como estrategia de sensibi-
lización para la convivencia
intercultural. 
Ese mismo día, a partir de las
20:00 h., tendrá lugar un con-
curso de rap y el concierto
de ‘El Chojín’ en el Parque
del Huerto del Cura y un Ta-
ller de Percusión Africana, a
las 13:00 h., en el colegio Ra-
yuela. Los niños y niñas ten-
drán su propio espacio el sá-
bado 17 en la fiesta infantil
y familiar “Un mundo de co-
lor” en el Espacio Joven La
Plaza.
Los días 20, 21 y 23 se cele-
brarán talleres de Comuni-
cación Intercultural y Mind-
fullness. El programa finaliza
con el ‘Torneo de los Colores’
de fútbol 7 en los campos de
fútbol El Naranjo.
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+ CULTURA Programación cultural

10 de marzo
Hispania
Una mirada a
nuestras tradiciones
Dirección artística y coreo-
grafía: Manuel Segovia. Di-
rección artística y ejecutiva:
Violeta Ruiz del Valle. Mú-
sicos: Eliseo Parra (compo-
sición y dirección musical),
voz, percusiones y cuerdas.
Josete Ordóñez: Guitarra,
mandola, laúd y voz. Pablo
Martín: percusiones y voz.
Xavi Lozano: Vientos y voz.
Guillem Aguilar: Bajo y voz.
Bailarines Ángela Gairal, Lu-
cía Martínez,  Alberto Que-
jido, Raquel Ruiz y Jaime
Puente. HISPANIA es una
joya musical y coreográfica
basada en la investigación y
deconstrucción de las músi-
cas y danzas tradicionales en
una visión contemporánea
de nuestras raíces presenta-
da con dinamismo y elegan-
cia. 20:00 h. Teatro Tomás y
Valiente. 11,60 €

11 de marzo
Ven y verás... ven y
verás??? ven y verás!!!
Adaptación y dirección: Án-
gel Serrano. Hecho Aquí. Un
grupo de locas actrices que
cuentan una serie de histo-
rias cortas que pretenden ha-
cer  viajar al espectador del
llanto a la risa, del amor al
odio, de la alegría a la triste-
za…, en fin, como la vida
misma. 19:00 h. Teatro Josep
Carreras. 3,90 €

17 de marzo
Haydn Sinfonía “La
sorpresa”
Una orquesta dinámica, con
energía y divertida, que trans-
mite una manera diferente
de entender la música. Todo
esto y más se encuentra en los
conciertos de una de las  Or-
questas más transgresoras del
momento.20:00 h. Teatro To-
más y Valiente. 11,60 €

18 de marzo
Vuelos
Idea y Dirección: Enrique Ca-
brera. Intérpretes: Carolina
Arija Gallardo, Jimena Trueba
Toca,  Jonatan de Luis Maza-
gatos,  Jorge Brea Salgueiro y
Raquel de la Plaza Húmera.
Espectáculo de danza con-
temporánea para público in-
fantil (a partir de 6 años ) y fa-
miliar que pretende alentar
el disfrute de todos los senti-
dos, convirtiéndolos también
en herramienta subversiva
que contribuya a cambiar el
mundo.18:00 h. Teatro Tomás
y Valiente. 3,90 €

La última frontera
Con Charo González y Patri-
cia de Dios Vera. Dos mujeres
se encuentran en el cruce de
dos fronteras. Dos mujeres di-
ferentes, de  sitios diferentes,
con vidas diferentes que se
encuentran en el punto de no
retorno…pero con algo en co-
mún: la esperanza de empren-
der una nueva vida en un lu-
gar mejor. Pronto se darán
cuenta de que la tierra pro-
metida no existe, lo impor-
tante es lo que aprendemos
en el viaje. 19:00 h. Teatro Jo-
sep Carreras. 3,90 €

22 de marzo
Concierto para piano
y violonchelo
Pablo Amorós &
Lagoba Fanlo
Programa: Schubert, Sonata
Arpeggione. Debussy, Sonata
en Re Menor. Rachmaninoff,
Preludio y Danza Oriental op.
2. Shostackovich, Sonata en
Re Menor. op 40. 
Pablo Amorós, pianista cor-
dobés de temperamento, ele-
gancia y carisma, de  profun-
da sensibilidad creativa.
Iagoba Fanlo fue selecciona-
do en 1994 para interpretar
el concierto de E. Elgar bajo
las batutas de Y. Menuhin y
Lynn Harrell, debutando
junto a éste y la orquesta de
la Royal Academy de Lon-
dres ese mismo año. Ha sido
solista, entre otras,  con Lon-
don New Sinfonia, Northern
Chamber Orchestra, Saint
Petersburg’s Chamber Or-
chestra, Real, North Czech
Philharmonic Orchestra…
Entrada libre hasta comple-
tar aforo previa retirada de
entrada en taquilla el mismo
día del espectáculo desde
una hora antes. 19:00 h. Tea -
tro Tomás y Valiente. 

Café literario: 
Cristina Fallarás
Encuentro con la autora so-
bre su novela Honrarás a tu
padre y a tu madre. “Esta es
la historia de una familia y sus
silencios. La historia de cómo
el silencio contagia, atraviesa
generaciones y fermenta. Es-

ta es una historia en descom-
posición, contada para per-
tenecer. Porque todo relato
se narra para pertenecer y
porque yo no quiero matar-
me. Es una historia de muer-
tos”. 19:00 h.  Centro de Arte
Tomás y Valiente Sala A

23 de marzo
Cambuyón 
Un viaje del ritmo
Dirección artística: Carlos
Belda y Jep Meléndez. Con:
Jep Meléndez, Berta Pons
Nestor Busquets, Clara Pons,
Raúl Cabrera, Rubén Pérez
y Alessandro Ferrato. Un es-
pectáculo de danzas percu-
sivas y urbanas donde se sigue
el recorrido cultural de los rit-
mos, sus encuentros, fusiones
y mestizajes. Bailarines de
claqué, hip-hop y percusión
corporal, cantantes y músicos
nos llevan de la mano en este
recorrido actual por la recien-
te historia del ritmo occiden-
tal. 21:00 h. Teatro Josep Ca-
rreras. 9,60 €

24 de marzo
Donde el bosque 
se espesa
De Laila Ripoll y Mariano
Llorente. Dirección: Laila
Ripoll. Con Mélida Molina,
Arantxa Aranguren, Juanjo
Cucalón, Aurora Herrero,
Puchi Lagarde, Carolina
Herrera, Antonio Sarrió,
Carlos Alfaro y Néstor Ba-
llesteros. Con la colabora-
ción de la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid.
Viaje que parte de la España
de nuestros días para termi-
nar en las guerras de los Bal-
canes de los noventa del si-
glo pasado. Y entre medias,
la guerra civil española y la
segunda Guerra Mundial,
el exilio forzado, la deporta-
ción, los campos de concen-
tración, las cámaras de gas,

las simas, las fosas comunes,
las violaciones… También
respira el humor, el sarcas-
mo y la música. Una historia
protagonizada por mujeres,
Antígonas a su pesar, pero
resueltas a llegar hasta el fi-
nal, aunque ya nada vuelva
a ser lo mismo.
20:00 h. Teatro Tomás y Va-
liente. 11,60 €

25 de marzo
Celebrando el día
mundial del teatro
Varias piezas de microteatro
en lugares insólitos del teatro
interpretadas por los Colec-
tivos de Artes Escénicas de
Fuenlabrada. El público irá
rotando y podrá asistir a to-
das las piezas. 19:00 h. Tea -
tro Josep Carreras. 3,90 €
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Fuenlabrada celebra todos los años el
día de Santa Juana, también conocido
como Día de la Tortilla. 
Se trata de una romería popular que se re-
monta al siglo XV, cuando los lugareños acu-
dían al municipio de Cubas de la Sagra a ve-
nerar a Juana Vázquez, conocida como la
Santa Juana y a la que se atribuían curaciones
milagrosas. Es en el siglo XIX cuando la ce-
lebración popular ya adquiere el carácter
que mantiene en la actualidad, donde los
habitantes de Fuenlabrada se quedan a mi-
tad de camino, en Valdeserrano, degustando
la consabida tortilla de patata con pan de li-
breta. Por esta razón, es en Valdeserrano
donde el Ayuntamiento concentra las acti-
vidades, aunque en los últimos años se han
extendido a otras zonas verdes de la ciudad.

Valdeserrano
El programa festivo en el paraje de Valde-
serrano estará especialmente dirigido a los
más pequeños. A partir de las 12:30 h. co-
menzarán las atracciones infantiles. Los
adultos podrán disfrutar del baile con or-
questa en directo desde las 16:30 h. 

Parque de los Derechos Humanos
Asimismo, la JMD Vivero, Hospital y Uni-
versidad ha organizado en este parque una
serie de actividades, además de música. 
- 13:30 h. Castillos hinchables, futbolín y
camas elásticas para los más jovenes.
- 14:00 h. Una charanga recorrerá los cen-
tros educativos del Distrito.
- 14:30 h. Recorrido tren infantil por las

avenidas principales del barrio. 
- 16:00 h. Talleres y juegos tradicionales
(colaboran asoc.Vecinos Vivero-Hospital-
Universidad, Ágora Fuenlabrada siglo XXI,
Arbifuenla).
- 16:00 h. Zumba (Forus).
- 17:00  h. Vuelo cautivo globo aerostático.

Paseo Loranca
La JMD de Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores también organiza acti-
vidades en el Paseo Loranca con Avd. Ma-
dres de Mayo.
De 14:00 a 17:00 h. castillos hinchables,
tren turístico, circuito de motos, toro me-
cánico, pista multiaventura, campeonato
de fútbol 3x3 del Club deportivo Racing
Loranca y baloncesto.
Habrá un stand municipal y punto de in-
formación, así como un espacio para aso-
ciaciones (Divina Minerva, Afibrosur,
ADC Fregacedos, Círculo de Loranca).
16:00 h.en el escenario central espectáculo
de circo de calle “Tu también puedes”.
De 17:00 a 19:00 h. Exhibición de Bailes:
Ampa Carlos Cano, AMPA La Cañada,Es-
cuela  baile Vanesa Bóveda , AMPA Dulce
Chacón,Asociación Amarande, AAVV Lo-
ranca, Ampa Dalí, Escuela de baile Mario
Bueno. 

Parque Miraflores
Junto a las pistas deportivas, de 14:00 a
19:00 h .  castillos y atracciones infantiles.
A las 17:30 h. espectáculo de circo de calle
“Tu también puedes”.

Esta artista contemporánea trabaja con la geometría y
formas y elementos orgánicos en el espacio público y su
mobiliario de un modo constructivo y no invasivo. Su obra
es un guiño al “wild style” o estilo salvaje. Un jardín colorista
en el que se quiebra así la angulosidad del muro liso y crea
una naturaleza nueva de colores y texturas, de luces y pers-
pectivas. Del 15 de marzo al 22 de abril Sala B CEART.

Se puede ver en la plaza del
Centro Cultural Tomás y Va-
liente y se encuadra en el
programa Arte en la Calle,
de la Obra Social ‘La Caixa’,
que busca convertir a la ciu-
dad en un museo a cielo
abierto con la obra de este
prestigioso artista de re-
nombre en el panorama in-
ternacional, y Premio Prín-
cipe de Asturias.
El alcalde de Fuenlabrada,
Javier Ayala; el director de
Banca de Instituciones de
CaixaBank, Julian Olmedilla;
y el representante de la obra
de Sebastião Salgado en Es-
paña, Miguel González;
inauguraron esta importante
exposición que estará ex-
puesta en Fuenlabrada hasta
el 17 de marzo.

Canto a la majestuosidad
y fragilidad de la Tierra
Se trata de una cuidada selec-
ción de 38 fotos en blanco y
negro, de gran dimensión, co-
rrespondientes a su colección
Génesis, formada por 254 fo-
tografías que fueron fruto de
8 años de viajes y 32 expedi-
ciones a los lugares más recón-
ditos del mundo, donde la cá-
mara de Salgado retrató natu-
raleza, animales o tribus sal-
vajes, todo con el denomina-
dor común de no estar ‘toca-
do’ o corrompido por la acción
humana. Génesis busca con-
cienciar sobre la preservación
de la naturaleza y sobre el le-
gado que vamos a dejar a otras
generaciones. Es un canto a
la majestuosidad y fragilidad
de la Tierra.

9 de marzo: cita 
con la tradición

“Wild Style”, de Nuria Mora

Inaugurada ‘Génesis’ del
fotógrafo Sebastião Salgado

EXPOSICIONES

· ‘Out of Neither’, de Víctor
Solanas-Díaz.Esta instala-
ción consiste en una inves-
tigación sobre los patrones
compositivos que se pue-
den realizar con cinta seña-
lizadora adhesiva de diago-
nales amarillas y negras. 
· “Aullidos de colores’, de
Bruno Coppel. Artista au-
todidacta que a través de
sus trabajos hace una refle-
xión autobiográfica sobre

la pintura. Tiene influen-
cias de Chagall, Munch,
Basquiat o Neumann.
· Colectiva de la Asociación
de Pintoras Matices. Se
trata de interpretaciones
personales de grandes pin-
toras de la Historia del Arte
realizadas en seda en dis-
tintos tamaños, contextos
y formas, pero con el pro-
pósito de poder vestirnos y
adornarnos con arte.

Hasta el 13 de marzo en la Sala C 
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+ JUVENTUD

“Baila, Fuenli, baila….” es el tí-
tulo de la obra que recorrerá ca-
torce colegios de la ciudad y a la
que está previsto asistan más
de 1.400 escolares. La mascota
fuenlabreña protagoniza esta
obra que aborda aspectos como
la igualdad, la inclusión o el res-
peto a la diversidad. 

Representaciones marzo:
7 marzo: CEIP Rosalía de Cas -
tro.18:00 h.
8 marzo: CEIP Vicente Blasco
Ibá ñez. 18:00 h.
14  marzo: CEIP Arcipreste de
Hita. 18:00 h.
15  marzo: CEIP Manuel de Fa -
lla.18:00 h.

20  marzo: Centro Cultural La
Ser na para los colegios de edu-
cación especial Sor Juana Inés
de la Cruz y Juan XXIII.10:45 h.
22  marzo: CEIP Loranca. 18:00 h.

Ediciones especiales
10 marzo: edición especial Día
Internacional de la Mujer en el
en el Espacio Joven “La Plaza”
con la representación de la obra
“El Último Caballero”. 12:00 h.
17 marzo: edición especial Día
Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial en
el Espacio Joven “La Plaza” con
la representación del cuenta-
cuentos “Los cuentos de los
duendes de los colores”.12:00 h.

Nueva edición bajo el lema
“Igualdad de Oportunidades”

#LAPLAZANIGHTS
Con motivo de la Celebra-
ción del Día Internacional
de la Mujer la programa-
ción de “Las Noches de la
Plaza” acoge durante el
mes de marzo varias acti-
vidades gratuitas en el Es-
pacio Joven, a partir de las
21:30 h., para conmemo-
rar esta fecha.
9 de marzo. Teatro “El Útero
Nimio”, de la compañía “La
Otra Parte Teatro”. Una re-
flexión sobre la violencia
obstétrica a partir de las ex-
periencias de una mujer des-
de que llega al hospital con
contracciones hasta que lle-
ga a casa con su bebé.
16 de marzo.Teatro “La mujer
sola”, de Darío Fo y Blanca
Rame, interpretada por la
compañía Nagual Teatro.
23 de marzo. El Carnaval de
las Flores. La cantautora Alba
Marchofrece una interesante
charla-coloquio sobre el pa-
pel de la mujer en la historia
de la industria musical, a la
que le sucederá un concierto
en formato acústico.

#CONCIERTO
CASA DE LA MÚSICA
10 de marzo. Concierto Ma-
de In Fuenla con las actua-
ciones de las bandas Yellow
Sand + Vinson + Lumbr.21:00
h. Entrada 3 euros (20% de
descuento con la Tarjeta
FuenlaJoven).

Actividades “La Pollina”
La discriminación racial es un
problema que nos aqueja a toda
la sociedad, por ello la sensibili-
zación y la información son as-
pectos a trabajar desde la infan-
cia. Así, con motivo de la Cele-
bración del Día Internacional de
la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial el Ayunta-
miento, en colabora-
ción con asociacio-
nes pertenecien-
tes a la Mesa por
la Convivencia
y al Consejo
de la Juven-
tud, ha orga-
nizado una
gran fiesta fa-
miliar con ac-
tividades gra-
tuitas. 
Talleres, juegos
multiculturales, cas-
tillos hinchables y una

edición especial de Súbete a mi
Tren son algunas de las activi-
dades, con una zona específica
para los  niños y niñas de 0 a 3
años.
17 de marzo, de 11:00 h a 14:00 h.,
en el Espacio Joven La Plaza.

Fiesta “Un mundo de color”

Plazas Fuenlicolonia 
de Semana Santa

Hasta el 12 de marzo está abierto en la web

www.ayto-fuenlabrada.es e
l plazo de inscripción

de la Fuenlicolonia, que se r
ealizará durante el

periodo no lectivo de Semana Santa en

el CEIP Juan de la Cierva.

10 de marzo. Taller familiar “Fabrica tu álbum de
fotos” (de 5 a 12 años). Organizado por la Asocia-
ción Recíclame. De 11:30 a 13:00 h.
17 de marzo.Taller de tiro con arco (de 8 a 14 años).
Organizado por el Club de Tiro Caracal. De 10:30
a 12:00 h. y de 12:30 a 14:00 h.
18 de marzo. Taller de flores de Fuenliexploradores.
De 10:30 a 12:00 h. para niños y niñas de 3 a 5
años y de 12:30 a 14:00 h. de 6 a 12 años.
11 de marzo.Monográfico “Aprende a reparar tu bi-
cicleta”, de 11:00 a 12:30 para jóvenes de 14 a 35
años. Organizado por la asociación Bicis Rotas.
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Tras la buena acogida que
tuvo el año pasado esta ini-
ciativa, se ha puesto en mar-
cha una segunda edición
con cinco nuevos cursos gra-
tuitos (el de auxiliar técnico

de sonorización e ilumina-
ción de espectáculos en vivo
y en directo ya se está desa-
rrollando) para los próximos
meses, lo que permitirá que
más de un centenar de jó-

venes  adquieran o amplíen
conocimientos en el campo
de lo audiovisual.
Del 2 al 23 abril se impartirá
el monográfico “Optimiza
el sonido de tu banda en di-
recto”. Tiene la finalidad
de facilitar a las bandas de
música herramientas que
les permitan optimizar el so-
nido de sus actuaciones con
los medios que tienen a su
alcance. 
Consta de 14 horas de for-
mación teórico práctica y
está destinado a mayores de
16 años. Se realizará  los lu-
nes, de 18:00 a 21:00 h. en
la Casa de la Música.
Para participar  hay que
cumplimentar el formulario
de inscripción online dispo-
nible en la web www.juven-
tudfuenla.com

Aprender matemáticas a
través de la magia, progra-
mar tu propio videojuego o
conocer los fundamentos
básicos del pensamiento
computacional a través de
un robot son algunas de las
actividades que se desa-
rrollarán en los talleres de
la Escuela de Pensamiento
Computacional.
El programa “Ingéniate”, de-
sarrollado entre el Ayunta-
miento y la Universidad Rey
Juan Carlos,  va dirigido a es-
tudiantes de 1º de Primaria
a 4º de la ESO.  Pretende pro-
fundizar, a través de la pro-
gramación y el uso de herra-
mientas digitales, en habili-
dades y competencias como
la resolución de problemas,
la lógica o la creatividad, al
tiempo que se fomentan la
autonomía, la comunicación
y el trabajo en equipo.

Cursos y talleres
La Escuela de Pensamiento
Computacional impartirá
hasta el próximo mes de di-
ciembre un total 25 cursos y
talleres.
Habrá varios cursos de pro-
gramación en los que se uti-
lizarán programas y disposi-
tivos  dirigidos a alumnos y
alumnas de Primaria y se de-
sarrollarán tanto en
el Centro Joven
La Plaza co-
mo en el
Centro de
Iniciativas
para la For-
mación y el
Empleo (CI-
FE).
El Pensamiento
Computacional es otra de
las materias que se aborda-
rán en esta escuela que per-
mitirá a escolares de 5º de

Primaria hasta 4º de la ESO
a desarrollar conocimientos
informáticos que aumenta-
rán la motivación por la pro-
gramación. En total se im-
partirán hasta el 25 de octu-
bre en el CIFE.
Por su parte, la Universidad
Rey Juan Carlos acogerá
otros seis cursos encamina-
dos, por un lado, a formar a

niños y niñas en el uso
del método cientí-
fico y el pensa-
miento crítico a
través de la bús-
queda de infor-
mación, y, por
otro, a ayudar a
estudiantes de

Secundaria a pro-
fundizar en la investi-

gación mediante el uso de
datos abiertos.
El programa también inclu-
ye seis cursos de Matediver-

tidas divulgativas, que trata
de acercar de manera lúdica
las matemáticas a estudian-
tes de Primaria a través de
sesiones dinámicas y lúdicas.

Se impartirán en el Espacio
Joven La Plaza entre marzo
y diciembre.
+ información: www.juven-
tudfuenla.com

El proyecto se desarrolla en el marco
del programa FuenlActívate y con-
siste en el desarrollo de una serie de
talleres de carácter lúdico y abierto
en el que los participantes, previa
inscripción, podrán disfrutar de una
tarde de juegos de mesa en grupo,
mientras trabajan sobre diferentes
aspectos como el trabajo en equipo,
la cooperación y el desarrollo de la
inteligencia, entre otros. 
Iniciativa que cuenta con la colabo-
ración de Lupus In Fábula, asocia-
ción sin ánimo de lucro enfocada al
género fantástico y la cultura geek.
La actividad es gratuita y está diri-
gida a jóvenes de entre 14 y 17 años.
Para poder participar, únicamente
hay que inscribirse a través de la web
www.juventudfuenla.com 

El lado más lúdico de la programación
y las herramientas digitales

Nueva oferta formativa en imagen y sonidoLudoclub, un
espacio enfocado 
a los juegos de
mesa y rol
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Este joven jugador, perteneciente al Club de Tenis de
Mesa Fuenlabrada, se subió  tres veces al pódium -con-
siguió el primer,  segundo y tercer puesto- en el VII
Open de Categorías del Circuito Tenis de Mesa de la
Comunidad de Madrid celebrado en el vecino muni-
cipio de Móstoles hace unas semanas y en el que par-
ticiparon un total de 242 jugadores, de 30 clubes de la
región.

Fútbol contra la discriminación 

El equipo sub-16 del Club Atletismo Fuenlabrada se clasificó para el Campeonato de España
de Cross de Clubes Menores al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de Madrid
celebrado en Móstoles. Excelente papel del equipo masculino formado por Álvaro Ruiz Laguna,
Diego Rodríguez Mateo, Jonathan Cadenas Pozo, Daniel Gómez Polaina, Unai Rico López y
Ángel Rodríguez Romero, que quedaron entre los cincuenta primeros de la general por equipos
en el campeonato nacional. 

DEPORTE DE BASE EN ACCIÓN

Triplete en el Open de Tenis de Mesa
del fuenlabreño Fernando Cabrera

Fuenlabrada combatirá el próximo 24 de marzo sobre
el cesped la discriminación racial. Será en el complejo
de campos de fútbol El Naranjo -desde las 17:00  hasta
las 21:00 h.- en el torneo de  fútbol-7 “Los colores”, que
se enmarca dentro de la Semana para la Eliminación de
la Discriminación Racial de Fuenlabrada y que está or-
ganizado conjuntamente por la Concejalía de Deportes,
la Asociación Rumiñahui y Juventudes Socialistas de
Fuenlabrada. 
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Liga Endesa de baloncesto
04/03/18
Monbus Obradoiro - Montakit Fuenlabrada
10/03/18
Montakit Fuenlabrada - Movistar Estudiantes
18/03/18
Unicaja - Montakit Fuenlabrada
25/03/18
Baskonia - Montakit Fuenlabrada

Fútbol 2ª B 
04/03/18
RC Celta de Vigo "B" - C.F. Fuenlabrada
11/03/18
C.F. Fuenlabrada - Club Rápido de Bouzas  
18/03/18
CCD Cerceda - C.F. Fuenlabrada
25/03/18
C.F. Fuenlabrada - CD Toledo SAD

Fútbol Sala 3ª División Nacional grupo 3
03/03/18
Fuenlabrada A94 – F.S. Colmenar de Oreja
17/03/18
Futsala Villaverde - Fuenlabrada A94 
24/03/18
Fuenlabrada A94 - Rozas Puerto Real F.S.   

Voleibol 1ª Femenina grupo A
03/03/18
Fertiberia Los Campos  - CV Fuenlabrada
10/03/18
CV Fuenlabrada - C.V. Sestao 
24/03/18
CV Fuenlabrada - CV Sayre Mayser GC

Voleibol 1ª Masculina grupo A
03/03/18
CV Fuenlabrada - CDE VB Colmenar
10/03/18
Salesianos San Miguel  - CV Fuenlabrada
17/03/18
CV Fuenlabrada - Rivas Ciudad Deporte

Calendario de 
Competiciones Deportivas

Marzo 2018

Tras las importantes inver-
siones realizadas en años an-
teriores el Ayuntamiento des-
tina para este año, en una pri-
mera fase, una partida de
150.000 euros para seguir
mejorando las instalaciones
deportivas municipales de los
distintos barrios de la ciudad.

Está previsto acometer obras
de renovación de vestuarios y
otras zonas aledañas en los po-
lideportivos El Trigal, La Cue-
va y El Arroyo, para posterior-
mente extenderlas a otras ins-
talaciones. Las mismas se ini-
ciarán el próximo verano con
el fin de evitar molestias a los

usuarios. Por otra parte, se pro-
cederá a la instalación de gra-
das en el polideportivo La
Cueva. En esta instalación dis-
puta sus partidos durante los
fines de semana los equipos
de primera  nacional femenina
y masculina del Club Voleibol
Fuenlabrada.

Obras de rehabilitación en los
polideportivos municipales de la ciudad

El Fuenlabrada cuenta con
la primera entrenadora en
un equipo de la ACB
Se llama Anna Montañana,
y forma ya parte del cuerpo
técnico del Montakit Fuen-
labrada que dirige Néstor
García. Se convierte así en
la primera mujer ayudante
de un equipo ACB. 
“Es verdad que esto es algo has-
ta ahora excepcional, pero a
mí me gusta hablar de entre-
nadora dentro de la normali-
dad. Soy entrenadora de ba-
loncesto y esperemos que den-
tro de unos años sea más nor-
mal que haya mujeres en equi-
pos profesionales masculinos,
que todo el mundo lo vea nor-
mal y que podamos romper ba-
rreras”, destacaba esta valen-

ciana de 37 años recién lle-
gada a nuestra ciudad.
Anna Montañanacuen-
ta con una larga trayec-
toria como jugado-
ra en equi pos
como el
Ros Casa-
res Aveni-
da y el Per-
fumarías
Avenida,
entre otros.
Puso fin a su
etapa en las canchas
en 2015 y siendo ju-
gadora empezó a es-
tudiar los cursos de
entrenadora. 
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Se trata de una iniciativa,
que va por su séptima edi-
ción, orientada a los cen-
tros de Secundaria de la
ciudad y que tiene como fin
recaudar fondos, en esta
ocasión, para la ONG “Pa-
yasos sin fronteras”.
La gala final se celebrará el
20 de marzo, a las 18:00 h.,
en el Teatro Tomás y Valiente
y contará con la presencia
del actor Pepe Viyuela, des-
tacado miembro de esta
ONG.
La Muestra siempre tiene fi-
nes solidarios y en esta edi-
ción el dinero recaudado irá
para “Payasos sin fronteras”,
cuya misión es mejorar la si-
tuación emocional de los ni-
ños y niñas que padecen con-
flictos armados o catástrofes

naturales, haciéndoles dis-
frutar con espectáculos có-
micos realizados por profe-
sionales voluntarios.
La concejala responsable,
Carmen Seco, destacaba la
gran respuesta que viene te-
niendo la Muestra, tanto de
estudiantes como de la ciu-
dadanía en general, con su
participación y, por otro lado,
la gran calidad de las forma-
ciones que participan, “ya
que parecen verdaderos pro-
fesionales, tanto en su téc-
nica como en su puesta en
escena”.
Hay dos categorías: infantil -
de 3 a 12 años- y juvenil -de 13
a 20-. Las galas eliminatorias
tendrán lugar en el Teatro Jo-
sep Carreras y la final será en
el Teatro Tomás y Valiente.

La Muestra está organizada
por la Asociación de Estu-
diantes Carpe Diem, en co-
laboración con la Junta de

Distrito de Loranca-Nuevo
Versalles-Parque Miraflores
y el colegio La Cañada, y se
incluye en el programa de

intervención socio-educati-
va en los centros de Secun-
daria de este distrito de la
ciudad.

La recaudación de la muestra solidaria “Tú si que bailas” 
irá para la ONG “Payasos sin Fronteras”

Un año más la Casa Regional Anda-
luza de Fuenlabrada celebró el pa-
sado 24 de febrero el Día de Andalucía
en nuestra ciudad con una serie de
actos. 
La jornada, que comenzó con la tradi-
cional ofrenda en el busto de Blas Infante
situado en la calle Francia, contó con la
presencia del alcalde Javier Ayala y de
otros miembros de la Corporación mu-
nicipal. Posteriormente hubo un acto
en la sede de la casa regional, que se en-

cuentra en la calle Honda, ya por la tarde
no faltaron las actuaciones de diversos
coros y grupos de baile.
El Día de Andalucía tiene lugar el 28 de
febrero, pero los actos en Fuenlabrada
se programaron unos días antes, en sá-
bado, para poder facilitar la asistencia
de  un mayor número de andaluces y
andaluzas, destacaba el  Presidente de
la Casa Andaluza en Fuenlabrada, Vir-
gilio Ortega, durante la jornada de ce-
lebración.

Día de Andalucía en Fuenlabrada



Atlantotec en Fuenlabrada, es el primer centro del mundo que combina
la realineación del Atlas con Spinemed, sistema de descompresión
vertebral, alternativa sin cirugía para los trastornos de espalda, hernias
discales, protusiones. etc.

Julia Carreras, Burgos:
¨En el año 1985 sufro un accidente y desde entonces mi vida ha sido una constante pesadilla,
sufría  dolores de cabeza a diario, fuertes migrañas las cuales me producían mareos e ines-
tabilidad. Hace un año también me diagnostican una discopatía en l5-s1 que me produce
parestesias en las extremidades y fuertes dolores lumbares. Desesperada de no encontrar
solución ni en los médicos, ni en fisioterapeutas. Decido venir a ATLANTOtec, y desde que
me hice el tratamiento no he vuelto a tener ni dolor de cabeza, ni migrañas e incluso los
síntomas provocados por la discopatía han desaparecido¨.

Juan Pedro Bonilla, Madrid:
“Vine porque la situación en la que me encontraba era bastante mala, tenia una vida difícil,
eran casi todos los días dolor de cuello, mareos, malestar general, todo esto me provocaba
ansiedad. Me medicaba a todas horas, llevaba así años, era desesperante. Vi este tratamiento
por internet y y decidí probar. Lo hice y el cambio fue fulminante desde el primer momento,
salí por la puerta cambiado. Se me han pasado todos los dolores cervicales y los mareos.
Cada día me siento mejor, ya no tomo pastillas, un cambio radical, ahora me dan ganas
de hacer cosas que antes ni me las planteaba, de verdad que se lo recomiendo a todo el
mundo¨.

Técnica que realiza la relineación del atlas en una sola sesión

Antonio Naranjo, Cádiz:
“Vine con mi hijo y tras ver  los resultados tan fantásticos y extraordinarios en él, decido
hacerme el tratamiento. Yo tuve un accidente con la moto en el año 2009 y desde ese
momento la movilidad de mi cuello era muy reducida, además de que aparecieron dolores
cervicales, eran insoportables. En todo este tiempo he probado con masajes, medicación..etc,
pero nada, no conseguía ninguna mejora, llegaba a la mitad de semana y la rigidez era tal
que iba a trabajar imposibilitado. Desde que hicimos el tratamiento la evolución fue inmediata
y con mejoras progresivas, ahora mi calidad de vida es total, he dejado los medicamentos
incluso debo decir que desde que me hice el tratamiento he recuperado el sueño, pero no
solo duermo mis horas, si no que ahora ¡descanso! Hacia mucho tiempo que no me sentía
tan bien¨.

Miriam, Valladolid:
“Hace unos diez años me diagnosticó migrañas con aura el neurólogo de la seguridad social.
Cuando me daban se me dormía la mitad de la cara y se extendía hacia el hombro y se quedaba
acorchado todo el brazo. También tenía pérdida de visión, esto hacía que no pudiese coger
el coche, porque me ocurría sin avisar y en pocos segundos. Dependía de que me llevasen
a todos los lados. Tenía muchos mareos. Todo esto era casi a diario. No podía llevar vida
normal. A veces sufría desorientación, no saber por donde estaba, aunque estuviese en una
calle por la que pasaba todos los días. Me han mandado pastillas de todo tipo, algunas no
podía tomarlas porque los efectos secundarios eran peores que los síntomas que tenía.
“Después del tratamiento ATLANTOtec: “he vuelto a mi vida normal. No he vuelto a tener mi-
grañas, dolores de cabeza, mareos, ni desorientación. Puedo conducir con normalidad y
andar por la calle tranquila. Me despierto descansada y con mucha más energía. Ahora tengo
vida”.

Para ver estos y otros testimonios: www.facebook.com/atlantotec.es

Atlantotec
C/Hungría, 3 - Local 4

91 085 42 86

www.atlantotec.com
madrid@atlantotec.com
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www.ayto-fuenlabrada.es

www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada

@Igualdadfuenla

@Igualdadfuenla

Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada
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