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Fuenlabrada impulsa un plan 
para favorecer la emancipación 

de los jóvenes

Javier Ayala arranca a Fomento un 
compromiso para trabajar de manera 

conjunta en esta cuestión y espera sumar 
a la Comunidad de Madrid
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En Portada

El Ayuntamiento 
espera sumar a esta 

iniciativa a la 
Comunidad de Madrid

El acceso a la vivienda de los y las jóvenes, si en-
tendemos como tal a las personas que tienen entre 
18 y 35 años, es uno de los principales problemas 

a los que se enfrenta el país. Fruto, por un lado, del alto 
porcentaje de paro, la precariedad y los bajos salarios que 
sufren y, por otro, del alto precio de la vivienda en com-
paración con sus ingresos.

Según datos del Observatorio de Emancipación del Conse-
jo de la Juventud de España de 2017, menos del 20% de las 
personas de entre 16 y 29 años está 
emancipado.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ha anunciado su intención de po-
ner en marcha medidas concretas 
para favorecer la emancipación de 
los y las jóvenes de la ciudad “en 
condiciones dignas”. El alcalde, Ja-
vier Ayala, ya lo anunció pocos días 
después de su investidura y, en las últimas semanas, ha arran-
cado un importante acuerdo con el Ministerio de Fomento 
para empezar a trabajar de manera conjunta en esta línea.

Ayuntamiento de Fuenlabrada y Ministerio de Fomento 
estarían dispuestos a firmar un convenio para desarrollar 

un plan de aborde, no solo la emancipación de personas 
jóvenes, sino también la rehabilitación de edificios de vi-
viendas que presentan una antigüedad superior a los 30 
o 40 años.

“La conclusión de la reunión ha sido que tenemos que su-
mar a la Comunidad de Madrid a un acuerdo entre tres que 
nos haga posible avanzar tanto en facilitar el acceso de jóve-
nes a una vivienda, como en trabajar en la rehabilitación del 
parque residencial más antiguo de la ciudad”, explicó Ayala 

tras la reunión.

El objetivo ahora es que pueda 
ponerse en marcha cuanto antes 
un grupo de trabajo que permita 
alumbrar las medidas concretas 
que van a integrar este plan, así 
como la inversión necesaria para 
llevarlas a cabo.

“Queremos ser innovadores a la hora de afrontar una 
problemática como es la emancipación de nuestros y 
nuestras jóvenes y, por eso, queremos trabajar junto con 
el resto de administraciones para poner en marcha un 
modelo que pueda servir de ejemplo a otras ciudades”, 
insiste el alcalde.

“Mi objetivo es 
que seamos 

innovadores en 
las medidas que 
favorezcan que 

los y las jóvenes 
puedan acceder 
a una vivienda y 

para ello
impulsamos un 

acuerdo entre 
administraciones”
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En la actualidad, Fuenlabrada cuen-
ta con casi 46.000 vecinos y vecinas 
de entre 18 y 35 años de edad, lo que 
significa cerca de un 25% de la po-
blación.

Rehabilitación.
Junto a la apuesta por favorecer el 
acceso a la vivienda, el objetivo es 
también trabajar en la rehabilitación 
del parque de viviendas de la ciudad 
que ya supera los 30 o 40 años. Una 
rehabilitación que no solo debe aten-
der al aspecto externo de los edificios, 
sino también realizarse bajo criterios 
de eficiencia energética para que las 
viviendas consuman menos energía y, 
por lo tanto, sus habitantes ahorren en 
ese aspecto.

El sector de la rehabilitación es ade-
más un importante creador de em-
pleo. No en vano, según el Centro 
Complutense de Estudios e Informa-
ción Medioambiental, por cada mi-
llón de euros invertidos en rehabilita-
ción, se generan 64 empleos directos 
e indirectos. 

El plan que 
impulsa 

Fuenlabrada
pretende actuar 

también sobre 
la rehabilitación 

de edificios 

• Fuenlabrada cuenta con 
casi 46.000 vecinos y 
vecinas de entre 18 y 35 
años de edad, cerca de un 
25% de la población total. 

• Según datos del 
Observatorio de 
Emancipación del 
Consejo de la Juventud 
de España de 2017, 
menos del 20% de 
las personas de entre 
16 y 29 años está 
emancipado.

• Según el Centro 
Complutense de 
Estudios e Información 
Medioambiental, 
por cada millón de 
euros invertidos en 
rehabilitación, se 
generan 64 empleos 
directos e indirectos.
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Los niños y las niñas de Fuenlabrada podrán conocer sus 
derechos y la protección que les proporciona el Plan de 
Infancia desarrollado por el Ayuntamiento y que se puso 

en marcha el año pasado. Para ello, se ha elaborado un cómic 
que explica de manera sencilla el contenido del Plan y que los pe-
queños y pequeñas de la ciudad podrán trabajar en sus colegios.

Esta edición infantil muestra el contenido del plan a través de 
viñetas y dibujos e incorporando medidas inclusivas como picto-
gramas o textos de lectura fácil. Asimismo, incorpora la informa-
ción de un correo electrónico a través del cual tanto los niños y 
las niñas, como sus familias pueden realizar propuestas para que 
se incluyan en el plan.

El cómic será distribuido en la ciudad a través de las escuelas 
infantiles, los colegios de la ciudad o los polideportivos, centros 
cívicos, bibliotecas y otros espacios municipales.

Más de 140 medidas
“El Plan se elaboró con un criterio inclusivo y transversal, para 
lo que contamos en su momento con la entidad Plena Inclusión 
Madrid”, ha explicado el concejal de Juventud e Infancia de Fuen-
labrada, Francisco Paloma, quien ha destacado que este formato 
de cómic “permite que los niños y las niñas puedan conocer de 
manera sencilla cuáles son las iniciativas que recoge el plan”.

Además de la edición de este cómic el tríptico del Plan de Infan-
cia se ha traducido en inglés, árabe moderno, chino mandarín y 
rumano, idiomas internacionales con uso en la ciudad.

El IV Plan de Infancia de Fuenlabrada, que tiene vigencia hasta 
2021 es un documento que recoge más de 140 medidas y accio-
nes encaminadas a la protección de los niños y las niñas de la ciu-
dad, y en el que han participado 15 concejalías y departamentos 
del Ayuntamiento. 

Los derechos de los niños y las niñas de 
Fuenlabrada en un cómic
Infancia • La ciudad es pionera en el desarrollo de políticas dirigidas a la infancia.
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La estación del Cobo Calleja no está 
en el plan de inversiones del Ministerio 
de Fomento presentada hace algunas 
semanas. Eso, pese a que tanto en el 
Ayuntamiento como en la Comunidad 
de Madrid ha existido consenso por 
parte de todos los grupos para solicitar 
dicho apeadero de Cercanías y a que 
ADIF ya expresó hace meses su apoyo 
a la propuesta elevada por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

Tampoco incluye este plan la mejora 
de la accesibilidad en la estación de La 
Serna o actuaciones en el aparcamien-
to disuasorio de dicha parada.

El Consistorio ha enviado en los últi-
mos meses sendas cartas tanto al mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, 
como al presidente de ADIF, Juan Bra-
vo para retomar las conversaciones ini-

ciadas hace más de un año sobre este 
apeadero en el polígono Cobo Calleja.

Incluso, el alcalde expresó hace algu-
nos días su ofrecimiento a financiar 
parte de la construcción pese a que el 
Ayuntamiento no tiene competencias 
en esta cuestión.

La llegada del Cercanías eliminaría en 
un 20% el número de desplazamientos 
que se producen a estas zonas indus-
triales y sacaría de la A-42 y la M-506 
cerca de 6.500 vehículos al día. Actual-
mente, acceden al Cobo 32.000 vehícu-
los al día, el 62% de los que circulan 
por la A-42 en uno de sus dos sentidos.

La demanda vecinal ha cosechado 
sus frutos. Fuenlabrada estará co-
nectada a partir del próximo 14 de 
mayo con Atocha a través de auto-
bús nocturno, los conocidos como 
‘búhos’. Hasta ahora existía un bus 
que llegaba tan solo hasta Aluche y 
ahora serán dos las líneas que uni-
rán Fuenlabrada con la estación de 
Atocha.

“Esto va a beneficiar a centenares de 
trabajadores y trabajadoras de la ciu-
dad, así como a muchos jóvenes que 
no quieren hacer uso de su vehículo 
privado para ir a Madrid”, explicó 
el alcalde Javier Ayala tras mantener 
una reunión con el director gerente 
del Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid, Alfonso Sánchez, y el 
alcalde de Leganés, Santiago Lloren-
te, en la que los alcaldes arrancaron el 
compromiso por parte del organismo 
de transportes.

Además de llegar hasta el centro de 
la Capital, los ‘búhos’ darán servicio 
a más barrios de la ciudad. Si ante-
riormente llegaban a la calle Lega-
nés, el casco antiguo, la calle Mósto-
les o el barrio de El Naranjo, ahora 
lo harán también a las calles de Cal-

lao, Polvoranca y Luis Sauquillo, así 
como los barrios de La Fuente y El 
Arroyo. 

La frecuencia de estos autobuses será 
mayor durante los fines de semana y 
vísperas de festivo.

ATOCHA

N-804

N-803
Leganés

Avda. de 
los Andes

Avda. de 
los Andes

C/ Callao 
(3 paradas)

Avda. de
los Andes

C/ Callao 
(3 paradas)

Avda. de 
los Estados

Calle
Leganés

C/ Móstoles 
(4 paradas)

C/ Galicia 
(4 paradas)

Leganés
C/ Tesillo

C/ Arroyada 
de Tesillo

Bulevar 1º 
de Mayo

C/ Callao 
(3 paradas)

C/ Móstoles 
(3 paradas)

ATOCHA
C/ Galicia 
(4 paradas)

ATOCHA
Leganés C/ Leganés (4 paradas) C/ Luis Sauquillo Calle Comunidad de Madrid (2 paradas)

Calle Teide

ATOCHA
Leganés

C/ Leganés 
(4 paradas)C/ Luis Sauquillo

C/ de las Panaderas 
(2 paradas)

C/ Comunidad 
de Madrid

Calle Teide (2 paradas)

El Ministerio de Fomento ‘olvida’ la estación 
del Cobo Calleja en su plan de inversiones
Movilidad • El alcalde había ofrecido la posibilidad de financiar parte de los trabajos de construcción

La lucha tiene premio: el ‘búho’ llega a Atocha
Transporte • El Gobierno local consigue el compromiso de Transportes para ampliar el autobús nocturno 
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El Consorcio propuesto por el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada para que los 
grandes municipios del sur trabajen de 
manera unida en la contratación pú-
blica de energía renovable ha comen-
zado a andar. 

Junto a Fuenlabrada, se han sumado a 
la iniciativa los municipios de Getafe, 
Móstoles y Leganés, que han consti-
tuido una mesa de estudio que será la 
encargada de concretar las propuestas 
que desarrollarán de manera conjunta 
las cuatro ciudades, que suman más de 
750.000 habitantes.

Fuenlabrada acogió a primeros de 
mes una reunión en la que estuvie-
ron presentes el propio Javier Ayala, 
las alcaldesas de Getafe y Móstoles, 
Sara Hernández y Noelia Posse, y el 
responsable de Sostenibilidad de Le-
ganés, Javier Márquez.

“Los alcaldes han mostrado su buena 
disposición a nuestra propuesta con la 
que fomentamos la economía circular 
y la energía renovable, a la vez que re-
duciría la contaminación en nuestros 
municipios”, explicó Ayala tras la re-
unión mantenida con el resto de res-
ponsables municipales. A la reunión se 
invitó también a los ayuntamientos de 
Parla y Alcorcón que no respondieron 
a la convocatoria.

El pasado mes de marzo el Pleno del 
ayuntamiento de Fuenlabrada apro-
bó por unanimidad una moción en 
la que piden al conjunto de ayunta-
mientos de la zona sur que se cons-
tituyan en un consorcio o entidad 
empresarial de carácter público para 
la gestión del suministro eléctrico y,  
por otro lado, promover la contrata-
ción a empresas centradas en la eco-
nomía social.

El sur de Madrid trabaja unido para fomentar 
la contratación de energía renovable
Medio Ambiente • Fuenlabrada ha impulsado la creación de este consorcio entre ayuntamientos

El objetivo es 
fomentar la 

contatación de 
una energía 100% 
renovable y limpia
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Más de 500 escolares dejan su sello verde 
en la ciudad

El Ayuntamiento de Fuenlabrada pon-
drá en marcha la segunda fase del pro-
grama de renovación de espacios in-
fantiles, biosaludables y deportivos que 
inició el pasado año. En esta ocasión, 
el Gobierno local destinará alrededor 
de 250.000 euros, que se suman a los 
400.000 invertidos en 2017.

Así lo ha acordado la Junta de Gobier-
no local, que ha dado luz verde a esta 
segunda fase de la iniciativa de me-
jora de espacios que incluye también 
actuaciones sobre el vallado de pro-
tección de zonas verdes, peatonales e 
infantiles, así como sobre los suelos de 
seguridad.

Cuarenta y tres mil  fuenlabreños han 
utilizado durante el pasado año los 
puntos limpios de la ciudad para de-
positar aquellos residuos que no pue-
den ser arrojados a los contendores 
de papel, vidrio o envases. 

Durante el año 2017 se han reco-
gido un  total de 106 toneladas (un 
41% más que el año anterior) de 
aparatos electrónicos y eléctricos, 
31 toneladas de aceite vegetal usa-
do y 28 de residuos químicos como 
pinturas y aerosoles que han sido 
tratados de forma adecuada para 
no resultar nocivos para el medio 
ambiente.

El sector hostelero será el objetivo 
de la campaña de concienciación del 
departamento de Parques y Jardines, 
Limpieza urbana y Recogida de resi-
duos con el objeto de mejorar la sepa-
ración de residuos en origen y como 
consecuencia el reciclado de envases 
ligeros y el vidrio. Se ha enviado una 
carta a cada uno de los establecimien-
tos que hay en el municipio dedicado 
al sector de la hostelería y restaura-
ción recordando la obligatoriedad 
que tienen de separar en origen los 
residuos y depositarlos en los conte-
nedores correspondientes. También 
se realizarán visitas puerta a puerta a 
los establecimientos. 

Renovación de espacios 
infantiles y verdes

Crece el uso de los 
puntos limpios

Concienciación sobre 
reciclaje para hosteleros

Plantaron casi 1.750 árboles 
en La Pollina, Loranca y 

El Vivero-Universidad
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Fuenlabrada se alía con el Festival Sonorama 
para promocionar a la mujer en la música
Igualdad • El sábado 5 se celebró la final de Lanzadera del Proyecto Empower Music

El proyecto Empower Music, que 
desarrolla el Ayuntamiento de Fuen-
labrada para combatir la brecha de 
género en la industria de la música, 
cuenta con un nuevo aliado. Se trata 
del Festival Sonorama Ribera, uno de 
los más importantes de nuestro país y 
que se celebra en agosto en Aranda de 
Duero.

La Colaboración permitirá que la 
banda ganadora del concurso Lan-
zadera de este programa se incluya 
en el cartel de Sonorama y pueda así 
participar en un festival consolidado. 
Además, esa banda formará parte del 
Empower Music Fest, que se celebrará 
en Fuenlabrada los días 31 de agosto y 
1 de septiembre, y tendrá la oportuni-
dad de grabar un EP profesional.

Para elegir esa ban-
da, el pasado 5 de 
mayo, la sala 
Casa de la Mú-
sica de Fuenla-
brada acogió 
un concierto 
de las cin-
co ban-
das fina-
l i s t a s : 
E r i z o 
S i b a -
rita, Las 
Sexpeares, 
Patio Rosemary, Rayo y Rosy Finch, 
todas ellas formadas por mayoría de 
mujeres. Tras el mismo, un jurado 
compuesto por miembros de Ra-
dio 3, Mondosonoro, la Asociación 

de Mujeres en la Industria 
de la Música (MIM), la concejala de 
Igualdad, Silvia Buabent y la gerente 
de la Casa de la Música, Mónica Se-
bastián. 

(Al cierre de esta edición, no se había celebra-
do el concurso aun, por lo que no se conocía al 
grupo que ganó el concurso).

20 % de Dto. por la compra de 1 gafa de Sol y 30% de Dto. por la compra de 2 o más gafas de Sol. 
Oferta válida para gafas en stock y hasta el 31 de Mayo de 2018. No acumulable a otras ofertas o promociones.

Si te llevas 2
30%dto.

al comprar 1 gafa de sol
20% dto.

Móstoles, 50 Castilla La Nueva, 36 Leganés, 25 Avda. Las Naciones, 22 Luis Sauquillo, 87

 ¡Especial Gafas de Sol!
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La ciudad apuesta por el emprendimiento social
Emprendimiento • El Ayuntamiento de Fuenlabrada y Santa María La Real premia un proyecto para mayores

María de los Ángeles Rosa Ramírez  
es psicóloga clínica con Máster en Ge-
rontología y atención al adulto mayor, 
Raquel Bardera Sierra es patronista 

y diseñadora de moda y Sara Bravo 
Martín tiene es Graduada en Marke-
ting y Coordinadora de Ocio y Tiem-
po Libre. Juntas han creado ‘Activa 

Senior’, un proyecto encaminado a 
ofrecer talleres de desarrollo personal 
a personas jubiladas que les permitan 
diseñar su nueva etapa vital, así como 
ofrecerles recursos para que puedan 
hacer proyectos para la comunidad.

Su proyecto fue el ganador de la Lan-
zadera de Emprendimiento Social que 
en los últimos meses ha desarrollado 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada jun-
to con la Fundación Santa María La 
Real y financiación de la Comunidad 
de Madrid. De esa misma experien-
cia innovadora también han surgido 
nuevos proyectos como una aplicación 
para el desarrollo personal y profesio-
nal o una web para emprendedores.

Nueve personas de 21 a 50 años de edad 
han podido beneficiarse de esta Lanza-
dera de Emprendimiento Social. Actividades de Tiempo Libre 

para niñ@s, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada

Fuenlicolonias, Campamentos 
y Campus Deportivos

para niñ@s, adolescentes y jóvenes de Fuenlabrada 
Inscripciones en:
 juventudfuenla.com   deportesfuenla.com
 www.ayto-fuenlabrada.es



 · Mayo 2018 · FTC • 13

Actualidad

El pleno del Ayuntamiento de Fuen-
labrada expresó su apoyo a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, reconoció  a 
sus profesionales  y rechazó “cualquier 
duda sobre el valor académico y social 
de las titulaciones de los y las estudian-
tes de la URJC”.

Lo hizo a través de una moción que 
contó con apoyo de PSOE, Ganar 
Fuenlabrada, Ciudadanos e IUCM-
Los Verdes y la abstención del PP, y 
que instaba tanto a la consejería de 
Educación de la Comunidad de Ma-
drid como a la propia Universidad y a 
su rector a que esclarezcan las posibles 
irregularidades en relación al Máster 
de la ya expresidenta Cristina Cifuen-

tes y a tomar las medidas necesarias 
para que algo así no vuelva a suceder.

Recursos contra la violencia de género
Se aprobaron más mociones: 
a Pedir al Gobierno de España que 
incluya los recursos económicos com-
prometidos en el Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género.
a Exigir a la Comunidad de Madrid 
que sea el Hospital de Fuenlabrada el 
centro hospitalario que se encargue de 
realizar las pruebas médicas a los fuen-
labreños incluidos en el programa de 
detección de cáncer colonrectal.
a Solicitar a la Confederación Hi-
drográfica del Tajo que aumente el 
volumen de agua para el riego que le 

correspondería a la Comunidad de 
Regantes Hortifuenla que agrupa a los 
agricultores de nuestra localidad.
a Pedir la modificación del Código 
Penal para que la pena máxima por el 
atropello a ciclistas quede establecida 
en 9 años.
a Incluir a Fuenlabrada en el pro-
yecto WIFI4EU de acceso gratuito a 
Internet en espacios municipales. 
a Desarrollar y promocionar los 
eSports en Fuenlabrada. 
a El pleno dio cuenta además de una 
declaración institucional en la que se 
pidió al Ministerio de Defensa que no 
expulse a los y las militares que no ha-
yan conseguido plaza permanente una 
vez cumplan 45 años. 

El Pleno mostró su firme apoyo a la 
Universidad pública de Fuenlabrada

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con dos nuevos concejales, Agustín Domínguez (PSOE) y Mª Cristina García (PP).
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Decía Albert Einstein que la 
creatividad no es más que la 
inteligencia divirtiéndose. Di-

versión, creatividad, inteligencia. Son 
algunos de los pilares fundamentales 
del ‘Pensamiento Computacional’ o, 
lo que es lo mismo, ese lenguaje que 
desarrollamos para resolver problemas 
apoyándonos en la tecnología.

Mario estudia 4º de Primaria y acude a 
uno de los cursos de la Escuela de Pen-
samiento Computacional ‘Ingéniate’ 

que ha puesto en marcha la Conceja-
lía de Juventud del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos. Junto a 
otra docena de chicos y chicas de en-
tre 8 y 12 años aprende los conceptos 
básicos de la programación utilizando 
una innovadora herramienta informá-
tica llamada ‘Scratch’ y que permite 
aprender los conceptos básicos de la 
programación de una forma similar 
a lo que sería montar un puzzle, solo 
que con un ordenador.

Es uno de los 25 cursos que desarrolla 
la Escuela de Pensamiento Computa-
cional dirigidos a niños, niñas y adoles-
centes desde los 6 hasta los 16 años.  Por 
el momento, la escuela de Fuenlabrada, 
la primera de este tipo que desarrolla 
un ayuntamiento, cuenta con alrededor 
de 200 alumnos y alumnas y con la par-
ticipación de profesionales del ámbito 
de la programación y las matemáticas

“El pensamiento computacional no 
es algo abstracto que tenga solo que 

Licencia para innovar
Fuenlabrada se ha convertido en un referente en iniciativas 

relacionadas con la programación, la robótica 
y el pensamiento computacional
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Esta oferta incluye 2 cristales progresivos orgánicos básicos 1.5  con AR. Graduaciones: Cil hasta +2,00 y Esf de +2,00 a -4,00 y será válida siempre que 
vaya acompañada por la compra de una montura, caduca el 31 de Marzo de 2018. No acumulable a otras ofertas o promociones.

Esta oferta incluye 2 cristales progresivos orgánicos básicos 1.5 con antirreflejantes. Graduaciones: Cil hasta +2,00 y Esf de +2.00 a -4.00 y será válida siempre que vaya 
acompañada por la compra de una montura. Caduca el 31 de Mayo de 2018. No acumulable a otras ofertas o promociones.

Móstoles, 50 Castilla La Nueva, 36 Leganés, 25 Avda. Las Naciones, 22 Luis Sauquillo, 87

(la pareja)

ver con la informática. Sobre todo se 
trata de aprender a resolver problemas 
utilizando la lógica y la creatividad, y 
eso vale para la vida del día a día”, ex-
plica el coordinador de la escuela de 
Fuenlabrada, Adrián Barceló, profe-
sor de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática en la URJC y 
también de Matemáticas en la Univer-
sidad Complutense.

“Toda nuestra vida se relaciona con 
la tecnología y es fundamental que los 
niños y las niñas aprendan cuanto an-
tes cómo funcionan esas tecnologías”, 
insiste Barceló.

Capital de la robótica
La Escuela de Pensamiento Computa-
cional de Fuenlabrada no es el único 
ejemplo de innovación en Fuenlabra-
da. Desde el año 2016, la ciudad acoge 
Robocampeones, el mayor encuentro 
escolar de robótica que se celebra en el 
país y que reúne cada año a alrededor 
de 2.000 estudiantes en el pabellón 
Fernando Martín.
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El encuentro 
Robocampeones 

vuelve el 
17 de mayo 
al pabellón 

Fernando Martín

Robocampeones está organizado por 
la asociación del mismo nombre en 
colaboración con la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de Fuen-
labrada y el instituto Gaspar Melchor 
de Jovellanos, y su objetivo es que los 
chicos y las chicas de la ESO puedan 
“aprender mientras convierten en rea-
lidad un proyecto que han ido desa-
rrollando durante todo el curso para 
presentarlo en este encuentro”, según 
explica el propio Víctor Gallego, pre-
sidente de Robocampeones y profesor 
de Tecnología en Fuenlabrada.

Este año, la cita tendrá lugar el próxi-
mo 17 de mayo y cientos de estudian-
tes de toda España volverán a presen-
tar sus proyectos de robótica durante 
el encuentro, que culminará con la 
competición de robots.

Jóvenes que innovan
Precisamente la robótica les ha dado 
una alegría a Adrián, Aitor, Joel, 

Eduardo, Carlos y Guille, seis chicos 
de Fuenlabrada de entre 14 y 15 años. 
Han conseguido el segundo premio 
nacional de robótica STEMBYME 
organizado por Telefónica.

Su proyecto, desarrollado en sus clases 
en la academia Minerva Informática 
de la ciudad, pretende buscar solu-
ciones a un problema concreto e im-
portante como es la seguridad vial y la 
sostenibilidad de las carreteras.

Para ello diseñaron una carretera in-
teligente que solo permite el acceso a 
aquellos conductores que no superen 
la tasa de alcohol permitida y que se 
iría iluminando a medida que circula-
sen vehículos para ahorrar energía.

“Un concurso de este tipo es una mo-
tivación extra”, reconoce el profesor 
de Robótica en la academia Minerva, 
José Garrido, quien destaca que “la 
robótica hace posible plasmar en algo 
real y con una utilidad concreta cono-
cimientos de todo tipo”.

Fuenlabrada está realizando una de-
cidida apuesta por la innovación a 
través de la formación a las nuevas 
generaciones en ámbitos como la 
programación, la robótica o el pensa-
miento computacional. Así lo recono-
cía hace pocas semanas la Fundación 
Madri+d que calificaba de “excelen-
te” el trabajo realizado en el munici-
pio en esta materia.
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Afición para todas las edades
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:Más cursos online en el CIFE
Ya son 107 los cursos de formación online gratuitos para personas empadronadas en el municipio 
y mayores de 16 años que desarrolla el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo a través 
de su Escuela 3.0 de Formación. Desde su puesta en marcha, en abril de 2016, se han realizado 
alrededor de 16.000 cursos online de los que se han beneficiado 8.500 personas. 

Los nuevos cursos se encuadran en el área de emprendimiento, comercio y empresas, y son: Acti-
tud emprendedora y oportunidades de negocio, Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa, 
Marketing y Plan de Negocio de la microempresa y Comercio electrónico.

La inscripción a los cursos puede realizarse a través de la web: www.cife-fuenlabrada.es.

: Escuela de segunda oportunidad
‘Proyecto E2O’ es el nombre de la Escuela de Segunda Oportunidad que ha puesto en marcha el 
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) con el objetivo de aumentar las posibilida-
des de inserción socio laboral del colectivo de jóvenes sin empleo que han abandonado sus estudios 
sin obtener la titulación básica.

El proyecto cuenta con 200.000 euros de financiación europea y ofrece a los jóvenes formación y la 
posibilidad de mejorar sus competencias profesionales.

La Escuela de Segunda Oportunidad está dirigida a 30 jóvenes con edades comprendidas entre los 
16 y 29 años que no trabajen, ni estudien y estén adscritos al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Los itinerarios de inserción laboral que seguirá el alumnado son: ‘Hostelería’ y ‘Atención a la depen-
dencia’, dos de los sectores con más demanda en el mercado laboral.
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Sigue el código QR para 
escuchar todos los 
podcasts del programa.

Dándole la vuelta al rock 
Las reglas del ABC del rock, en palabras de 
Alberto, guitarrista de Pölarÿs, indican que 
una banda debe dejarse la piel dando bolos 
antes de encerrarse en un estudio a grabar 
sus canciones. Sin embargo, Pölarÿs, grupo 
fuenlabreño de rock melódico, ha decidido 
inventar su propio camino y lo ha hecho gra-
bando su primer trabajo -un EP homónimo- 
antes de estrenarse sobre los escenarios. Lo 
que pretenden mediante esta vuelta de tuerca 
es dar a conocer las canciones y el espíritu del 
grupo a una fanbase aún incipiente.

El EP se publicó en las redes sociales de la 
banda el pasado 19 de abril. Aunque aún no 
hemos podido disfrutar del directo de Pölarÿs, 
sus componentes son veteranos de otras 
bandas. Javi (batería), Óscar (bajo) y Alberto 
(guitarra) llevan varios años desplegando su 
arsenal eléctrico. Mónica (voz principal) pue-
de presumir de haber tomado clases de canto 
con el mismísimo Leo Jiménez. Y algo hay de 
Leo en la técnica vocal de esta fuenlabreña 
que, a pesar de admirar a grupos como Arch 
Enemy, se aparta mucho del estilo de Angela 
Gassow para realizar una aproximación más 
clásica, en ocasiones cercana a la Tarja Turu-
nen de Nightwish y otras rozando el punk-rock 
de Hayley Williams en Paramore.

Este contraste con el envoltorio pesado del resto 
de la banda (de impecable factura) representa 
otra de las ambiciones rebeldes de Pölarÿs. 
Aunque no desprecian la etiqueta del rock me-
lódico, tienen claro que quieren explorar nuevas 
fuentes, influencias fuera incluso del rock y 
evolucionar su sonido mediante la apertura de 
ventanas hacia paisajes sónicos insospechados. 
La prueba de fuego la pasarán el próximo 11 de 
mayo en el Pub Rockers (calle Islas Británicas, 
2), demostrando que su directo es tan potente o 
más que sus grabaciones en estudio. 

El Disco de Plata del Mes: 
Rifftia

Aunque aún quedan unos días para la pu-
blicación oficial del nuevo trabajo de Rifftia, 
hemos tenido la suerte de catar los nuevos 
temas en una preescucha exclusiva para la 
audiencia de El Disco de Plata. El álbum se 
titulará Kneeling at the feet of time y ha sido 
producido en AntiStudio.

Rifftia continúa su particular senda explo-
ratoria de sonidos étnicos y psicódelicos 
fusionados con rock lisérgico. En su música 
conviven The Doors y Ravi Shankar y sus te-
mas de casi 10 minutos de duración gene-
ran atmósferas oníricas (no en vano el tercer 
corte se titula In a dream). Este nuevo traba-
jo de Rifftia es un viaje a territorios lejanos 
aderezado con riffs eléctricos perfectamente 
empastados. Permaneced atentos a sus re-
des sociales porque, muy pronto, anunciarán 
el lanzamiento del disco.

Si eres una banda o artista de Fuenlabrada, 
escríbenos a:
eldiscodeplata@ondafuenlabrada.es

Pölarÿs
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¡No  te lo pierdas!

Seguro que, aún sin saberlo, todos conocemos la pintura de Carlos 
Franco, el autor de los murales que adornan la Casa de la Panade-
ría, la fachada principal de la Plaza Mayor de Madrid.

Seres mitológicos, temas simbólicos, imágenes coloristas que nos 
muestran a personajes como Cibeles, Baco o Cupido y otros in-
ventados por el artista, todos relacionados con Madrid. Esta es la 
obra más conocida del autor que expone hasta finales de julio en el 
Centro de Arte Tomás y Valiente. 

La exposición ‘Pintar sobre todo’ es una muestra retrospectiva que 
abarca las cuatro últimas décadas del trabajo del autor, un autodidacta incansable al que le gusta romper las barreras de los 
géneros convencionales.

El espectador podrá disfrutar de obras en las que se utilizan diferentes técnicas -la tinta china, el desarrollo digital, el gouache, 
la informática, …- con motivos tan distintos como la vida urbana, la mitología, la tradición clásica, la animación y dinami-
cidad en sus personajes.

Carlos Franco nació en Madrid en 1950 y es uno de los artistas más relevantes en el ámbito de la pintura figurativa de la 
escena internacional. Tiene una gran trayectoria profesional que suma más de cuarenta años.

Hasta el 22 de julio en la Sala A del CEART

Descubriendo a Metallica en familia
Concierto tributo a la banda de trash metal en la Casa de la Música

El autor de los murales de la Plaza 
Mayor de Madrid expone en el CEART
‘Pintar sobre todo’ del artista figurativo Carlos Franco

El grupo Black Horsemen rinde tributo a sus mentores en la música, la 
banda de trash metal Metallica. El concierto forma parte del programa 
‘Rock en familia’ y se celebra el 19 de mayo en la Casa de la Música.

Los más pequeños de la casa tendrán la oportunidad de conocer los mí-
ticos temas de esta banda americana, acompañados de sus padres, tíos, 
abuelos y, a la vez, se sorprenderán con anécdotas de sus vidas y trayec-
toria que les contarán los miembros de Black Horsemen.

En este programa ya se ha rendido tributo a The Beatles, Guns´N Roses 
o Bon Jovi, entre otros. El sonido siempre es un poquito más bajo de lo 
habitual, adaptando el volumen a los más pequeños, y la estructura del 
concierto está diseñada para el público familiar.

El programa tiene una periodicidad trimestral y permitirá que los peques 
conozcan a alguno de los grupos y artistas más importantes de la historia 
del rock, acompañados de sus familiares, de una manera lúdica y divertida.

El 19 de mayo, a las 17.30 horas, en la Casa de la Música
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Entrevista. Feria del Libro

“Mi idea de cultura 
esta asociada a mi idea 

de justicia social”

El autor, reconocido con Premios tan importantes como el Príncipe de Asturias o el Nacional de Narrativa, destaca la 
importancia de iniciativas públicas como la de Fuenlabrada en la que participan 130.000 usuarios. Programas como 
la Biblioteca de Escritores -del que fue protagonista hace unos días-, los Cafés Literarios, sesiones de cuentacuentos, 
encuentros con autores o la Feria del Libro posicionan a la ciudad en la vanguardia de la animación a la lectura.

“Los programas de animación 
a la lectura como el de Fuenlabrada 

son fundamentales”

Camina lento, observando el en-
torno, tomando nota mental 
de todo lo que le rodea. Siente 

curiosidad por lo que ve y se muestra 
muy a gusto en un lugar tan “acoge-
dor” como es un centro cultural públi-
co. Confiesa sentirse emocionado ante 
el nombre que lleva: Tomás y Valiente.  
“Era un hombre al que admiraba, con 
el que mantuve una estrecha relación 
epistolar. El me escribía cuando le in-
teresaban mis artículos, porque era un 
gran aficionado a la literatura Queda-
mos en vernos para comer, pero jamás 
pudimos porque le mataron”.

En esta sociedad actual donde 
prima la inmediatez, los mensa-
jes cortos y visuales, las redes 
sociales,…, ¿cómo podemos in-
citar a los más jóvenes a un acto 
tan íntimo, sosegado y reflexivo 
como es la lectura?
Es un objetivo que se consigue con un 
proceso de educación que comienza 
en el núcleo familiar. La mejor predi-
cación es el ejemplo. Yo veo en lugares 

públicos a familias enteras mirando las 
pantallas del móvil. Los hijos reprodu-
cen modelos y es muy importante la 
transmisión de valores.
A esto hay que sumar la formación en 
las escuelas y los programas que fo-
mentan la lectura. 

Fuenlabrada cuenta con siete bi-
bliotecas públicas que contienen 
cerca de 200.000 volúmenes a dis-
posición de la ciudadanía y un 
programa de fomento de la lec-
tura en el que participan 130.000 
usuarios. ¿Qué opina de esta 
apuesta cultural?
Creo que es muy importante ofrecer 
iniciativas culturales desde las admi-
nistraciones y creo que Fuenlabrada 
hace una excelente labor en este senti-

do. Es fundamental el impulso público 
porque hay pocos espacios y oportuni-
dades. La presencia de la literatura en 
la sociedad es muy reducida.

Usted procede de una familia hu-
milde que tuvo que trabajar duro 
para salir adelante. En un am-
biente austero, sobrio, pragmá-
tico, ¿de dónde le vino su pasión 
por la cultura?
Mis padres trabajaban en el campo y 
tenían una conciencia clara del valor 
del conocimiento. Me transmitieron 
valores fundamentales como la inte-
gridad en la dedicación al trabajo. Mi 
idea de la cultura está asociada con mi 
idea de la justicia social. Todo el mun-
do debería tener derecho a desarrollar 
sus mejores capacidades y a disfrutar 
de la belleza, de la música, de la lite-
ratura, de la creatividad. La vida es 
mejor si se tiene todo eso.

Antonio Muñoz Molina recuerda sus 
primeras lecturas: los tebeos de ‘Haza-
ñas bélicas’, ‘Miguel Strogoff’ de Julio 

Antonio Muñoz Molina
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Verne. Su madre siempre le regalaba 
libros, quería que disfrutara de eso que 
a ella se le había negado y le inculcó 
ese placer que sirve “para refugiarte, 
para distraerte, para aprender. Que 
procede de la vida y te acompaña 
siempre”.

Nos cuenta que disfruta de la soledad, 
del aislamiento, de estar escondido en 
uno mismo en su rincón de lectura y 
escritura. Pero tiene esa misma sensa-
ción recorriendo bibliotecas públicas. 
Esos templos de cultura, gratuitos, 
donde suele refugiarse durante horas 
rodeado de viejos conocidos.

Su intensa vida profesional le 
ha abocado a una vida un poco 
nómada en la que ha tenido que 
cambiar catorce veces de domici-
lio. Con tantos traslados, ¿no se 
pierden cosas en el camino?
No me gusta arrastrar objetos, ni acu-
mular. Prefiero compartir aquello que 
a mí me hace sentir bien. Por ejemplo, 
regalar libros y disfrutar con el placer 

de observar la reacción de jóvenes 
estudiantes tras leer por primera vez 
obras que yo conozco bien, con las que 
estoy familiarizado.
En otras ocasiones llevo ejemplares 
a librerías de segunda mano o bien a 

las bibliotecas de las prisiones, adón-
de voy de vez en cuando a compartir 
charlas literarias.

Muñoz Molina no se lleva mal con las 
nuevas tecnologías, pero siente debi-
lidad por los cuadernos de tapa dura 
Los tiene de todos los colores, llenos de 
apuntes, con esa letra que se ha vuel-
to casi ilegible con el paso de los años 
por el desgaste del uso. Las páginas en 
blanco le inspiran y surgen las ideas. 
La capacidad sensorial, según cuenta, 
está íntimamente relacionada con el 
placer intelectual.

En sus intervenciones demues-
tra tener una gran conciencia 
medioambiental. Es muy com-
bativo con la sociedad de con-
sumo y aprovecha cualquier 
ocasión para lanzar mensajes de 
concienciación.
Más que con la sociedad de consu-
mo, con la del despilfarro de los re-
cursos limitados. No entiende que 
haya que beber agua en una botella 

Recomendaciones 
del autor:

Un libro: 
‘Cuentos’ de Anton Chejov. 

Una película: 
‘El sur’ de Víctor Erice.

Una obra de teatro: 
‘El rey Lear’ de William Sha-
kespeare.

Una pieza musical: 
‘La pasión según san Mateo’ 
de Bach. 
“Es una obra conmovedora, 
incomparable. Una historia 
de pena y de dolor”.
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“ Todo el mundo 
debería tener derecho a 
desarrollar sus mejores 

capacidades”

de plástico, que tardará 500 años en 
desaparecer, cuando lo podemos ha-
cer en un vaso. El modelo inventado 
de usar y tirar solo crea ansiedad y 
no es sostenible. Este mundo no es 
nuestro y tenemos que quererlo y 
cuidarlo para los que vengan.

Este autor imprescindible del pano-
rama literario español, no concibe la 
vida sin los libros. Todas esas histo-
rias que le han acompañado desde su 
niñez en muchos rincones del mundo 
y que siempre ha querido compar-
tir con sus alumnos, amigos y todo 
aquel que lo desee. “Las personas de 
vida más intensa que conozco son 
grandes lectores”.

XXXIII FERIA DEL LIBRO
Del 26 de mayo al 3 de junio de 2018  •  Parque de la Fuente

ESPECTÁCULOS

ESPECTÁCULOS FINES DE SEMANA
Espectáculos en zona Quiosco-Auditorio:
• Inauguración: “Delirium” del Mago Riverson (Sábado 26 de mayo, 

19:30 h.)
• “El mágico planeta de los instrumentos insólitos” Cía Fetén Fetén  

(Domingo 27 de mayo a las 19:30 h.)
• “Ekilibuá”, Cía. Maintomano (Sábado 2 de junio a las 19:30 h.)
•  Clausura: “Patas arriba” Cía. Tiritirantes (Domingo 3 de junio, 19:30 h.)

Espectáculos en Pabellón infantil:
•  Los dos domingos de la feria habrá una representación de títeres 

dentro del programa “El Lucernario”

Animación fines de semana:
•  Magos actuando en casetas
•  Espectáculo de animación de calle, “Atlantes”, por la compañía 

Bambolea (sábado 26, de 18:30 a 19:30 h.)
•  Animación de calle
•  Caricaturas en vivo

ANIMACIÓN DIARIA
•  Magos actuando en casetas • Animación de calle • Caricaturas 

en vivo 
•  Talleres de animación a la lectura “Tardes de libros, magia y 

ciencia en Fuenlabrada” por A Mano Cultura:
 - El juego de la moda
 - Meterse en jardines

2 PABELLONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 

ADULTOS
• Cafés literarios
• Recitales poéticos organizados por editoriales y una asociación 

de escritores de la localidad
• Presentaciones de libros
• Talleres
• Cuentacuentos
• Entrega de premios C.B. Montakit Fuenlabrada

INFANTIL
• Entrega de premios concursos bibliotecas
• Talleres
• Cuentacuentos
• Presentaciones de libros (con Cuentacuentos y/o taller)
• Espectáculos animación

Mas información en:
www.ayto-fuenlabrada.es

Encuentros con Autores 
40 Casetas  •  78 Escritores e ilustradores 

• 24.000 niños/as y jóvenes  •  53 Centros Educativos  
•  409 encuentros

Talleres para escolares
9 Talleres escolares   •  2 Cuentacuentos
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Ellos han cumplido los 21 años, ellas 
no han alcanzado la mayoría de edad. 
Pero tienen algo en común: su pasión 
por contar historias o rimar versos, por  
proyectar sentimientos y vivencias a 
golpe de imaginación. Saltan al vacío 
sin prejuicios ni vértigo, con la libertad 
que otorga su juventud.
Enredan palabras y emociones para es-
cribir poemas o,  como si de un cuadro 
se tratase, crean bocetos con personajes 
a los que otorgan vida y, que en comu-
nión perfecta generan una trama que 
llega a ser una historia convincente. 

Alba, Pedro, Xteffy y Fernando son 
parte de una larga lista de jóvenes de 
nuestra ciudad que han encontrado en 
la escritura el camino para liberarse de 
sus miedos y hacer visibles sus inquie-
tudes y necesidades.

No están exentos de obstáculos no 
siempre fáciles de sortear. Tienen que 
conseguir ser leídos enfrentándose a 
una sociedad lectora en la que priman 
los nombres conocidos por el número 
de ventas en la que la posibilidad de 
promocionarse es directamente propor-
cional al número de ceros a la derecha 
que acompañan a la cuenta corriente.

Por fortuna carecen de avaricia, esta 
concluye en el preciso instante en el 
que tienen su obra entre las manos. Lo 
que no les falta es ambición. Desean 
no ser obviados por su juventud, recla-
man un lugar para ellos y sus libros.

Estos cuatro jóvenes fuenlabreños ha-
blan de la fina línea que separa lo mo-
ral de lo amoral, de la vida, la muerte, 
el éxito y el fracaso, de los estereotipos 
y lo hacen con aplomo y naturalidad.

Hablamos entorno a una mesa,se 
muestran distendidos y debatimos so-
bre múltiples temas.
De la muerte Pedro dice no temerla y 
la compara con “la soledad del limbo”, 
por su parte Fernando cree que la vida 
está compuesta de ausencias y afirma 
que las almas son crematorios de va-
cios”. Alba habla de respeto a la muerte 
y considera “que los que se quedan son 
los que sufren, quizá por el egoísmo de 
querer tener a nuestro lado la presencia 
del ser querido”. Es Xteffy la que cree 
que los ángeles pueden ser su refugio 
tanto en la vida como en la muerte pero 
añade que “teme más el dolor que pro-
voca la ausencia del alma del que se va 
por desconocer que hay después”.

Menos filosóficos plantean cual sería la 
fórmula para empoderar a los escrito-
res jóvenes. Es Alba la que considera 
que “hay que dar impulso no a lo me-
diático y morboso si no a lo profundo y 
llenar de información el corazón”. Fer-

nando reclama oportunidades para es-
tudiar y aprender, ya que considera que 
“el conocimiento implica revolución”. 
Más pragmático se muestra Pedro que 
argumenta que “es el estado el que de-
bería comprar la obra completa de un 
autor y que los ciudadanos y ciudada-
nas tuvieran acceso gratuito a su lectu-
ra”. Xteffy por su parte dice:”deseo un 
mundo donde no hubiese ni límites ni 
barreras,donde los libros de los escrito-
res estuvieran en las estanterías no por 
sus nombres si no por sus historias”.

Entre preguntas, respuestas y reflexio-
nes, estos jóvenes escritores han dejado 
claro  que aquello que les importa es 
seguir escribiendo para dejar parte de 
ellos en la vida de quien quiera leerlos.

Su cotidianidad  y su frescura son los 
hilos conductores que siendo tan dis-
tintos los hace tan iguales.

La “Antología Imperfecta” de Pedro 
García lleva de la mano a “Los Gue-
rreros Celestiales” de Xteffy Erios” 
con Alba Cancho “Esperando a que 
te vayas” a “Tres mil millas de tí” de 
Fernando Almarza.

No cabe duda de que las musas se 
han apoderado de la gran cantera 
de escritoras y escritores jóvenes de 
Fuenlabrada.

“Poder promocionarse 
es fundamental, pero 

el costo es alto” 
(Pedro)

“Escribir es y será 
mi auto terapia” 

(Alba)

  “Me gusta mezclar 
las devociones a
las religiones con 
la realidad” 

(Xteffy)

“Muchos gobernantes 
nos quieren incultos 
para manejarnos” 

(Fernando)

Pedro 
García

Xteffy 
Erios

Alba
Cancho

Fernando 
Almarza

El talento joven de Fuenlabrada



Gente de Fuenlabrada

24 • FTC · Mayo 2018 ·

Ha vivido 41 de sus 43 años en Fuen-
labrada y desde 2004 también trabaja 
en la ciudad. 

Se llama Mario García Gil y es el Jefe de 
Farmacia del Hospital de Fuenlabrada. 

Todo un referente en farmacia hospita-
laria oncológica en nuestro país y que ha 
instaurado proyectos innovadores con 
los que muy pocos centros  cuentan. 

Un hombre de agradable y simpático 
semblante que habla con entusiasmo 
de su profesión y del servicio que pres-
ta. El profesional sanitario con el que 
todo paciente se querría topar. Porque 
él también pasa consulta, aunque lo 
suyo sean las medicinas. 

Este fuenlabreño criado en la calle 
Luxemburgo, es un especialista en 
Farmacia Oncológica, uno de los po-
cos que cuentan en España con una 
certificación de la Asociación Ameri-
cana de Farmacéuticos. En el Hospital 
de Fuenlabrada trabajan tres de ellos, 
todo un lujo.  

Mario García es el responsable de la 
implantación en el centro sanitario, 
de un sistema informático de garan-
tía y seguridad sobre las medicinas 
y preparados farmacéuticos que se 
administran a los pacientes oncoló-
gicos en el Hospital de Fuenlabrada 
para evitar errores. “Nuestro ob-
jetivo principal es la seguridad del 
paciente y por tanto la administra-
ción segura del medicamento. Dis-

ponemos de un novedoso software 
que controla que no haya errores  
en ningún elemento de la cadena. 
Nos dice si es correcto el preparado 
médico, si es correcto el paciente, el 

enfermero… Si nos hemos equivo-
cado, el sistema lo para”, afirma. 

Un sistema que están intentando im-
plantar en todos los hospitales pero 
que aquí ya existe desde el pasado año.  

Otra de sus contribuciones para me-
jorar la asistencia que se da al usua-
rio desde su servicio, es la creación 
de consultas farmacéutico/paciente. 
“El farmacéutico pasa consulta, ve-
mos a los pacientes, les informamos 
sobre el tratamiento, hacemos segui-
miento de posibles efectos secunda-
rios, si se administra bien las dosis…. 
y toda esta información la compar-
timos con el médico especialista. De 
esta manera el tratamiento es más 
efectivo y seguro”.

Para este fuenlabreño que estudió se-
cundaria en el IES Dionisio Aguado, 
hay tres hitos que han marcado el gran 
cambio en esta ciudad: La construc-
ción del Hospital, de la Universidad 
Rey Juan Carlos y del centro cultural 
Tomás y Valiente. 

Es el responsable del 
innovador sistema 
implantado en el 

Hospital para garantizar 
la administración segura 

de medicamentos

El fuenlabreño 
Mario García Gil 

dirige la Farmacia del 
Hospital de Fuenlabrada 

y es un referente en 
Farmacia Oncológica en 

nuestro país. 

“Fuenlabrada 
me aporta 

calidad de vida” 
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“Vivir y trabajar en el 
mismo municipio y que 

además te ofrezca 
estupendas instalaciones 

de deporte, cultura, 
formación es muy 

importante para mi.”

“El hospital proporcionó a la ciudada-
nía una oferta en materia de salud muy 
importante y la Universidad en for-
mación. Además, la manera en la que 
están estructurados, en la misma zona, 
uno frente a otro… Me encanta”. 

Mario aún recuerda los largos tra-
yectos desde Fuenlabrada a Alcalá 
de Henares, donde estudió la carrera. 
“Ahora es muy emocionante para mi 
ver cómo los hijos de mis amigos es-
tudian en la Rey Juan Carlos. Si me 
dicen con 18 años que tendríamos 
universidad, no me lo hubiera creído. 
Era impensable”. 

Del Centro Tomás y Valiente asegu-
ra que es “Un lugar magnífico que 
nos permite acceder a todas las ar-
tes y donde he visto exposiciones de 
los más grandes artistas nacionales e 
internacionales”. Se confiesa asiduo 
usuario del centro y de sus talleres 
“Voy con frecuencia porque mi mu-
jer asiste a las clases de pintura que se 
imparten allí”. 

De Fuenlabrada también dice que 
como él, da mucha importancia al 
deporte “deporte y salud es lo que me 
motiva”. Se confiesa un apasionado 

del ejercicio que practica en la ciudad: 
atletismo, fútbol, ciclismo, balonces-
to… “Y esos valores que también fo-
menta la ciudad, son los que  intento 
transmitir a mis hijos que ya están en 
la escuela de atletismo”. 

Fuenlabrada asegura que le da calidad 
de vida, que le ofrece todo lo que ne-
cesita y que el hecho de trabajar y vivir 

en la misma ciudad, le facilita la conci-
liación profesional y familiar. 

Dice que es un municipio singular por 
el asociacionismo que existe y que esto 
a los profesionales del hospital, les per-
mite estar en contacto directo con las 
necesidades de los ciudadanos, inves-
tigar, colaborar para prestar la mejor 
atención posible. 

“No creo que haya otro municipio, al 
menos en la Comunidad de Madrid,  
con una estructura vecinal así. Es un 
lujo que contemos con un Consejo Lo-
cal de Salud o con una feria temática 
como la celebrada recientemente”.

Con una sonrisa en la cara que no 
ha perdido en toda la entrevista, este 
farmacéutico   casado con una fuen-
labreña, nos despide revelándonos 
sus propósitos futuros: “Hacer visible 
a la población el servicio de farma-
cia, quizá con proyectos específicos 
por barrios, con jornadas de puertas 
abiertas…”.
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Esta familia fuenlabreña está 
muy vinculada al deporte. 
Félix y Sonia son los padres 
de Silvia, de 14 años, y Mi-
riam, de 10. Los cuatro han 
tomado la especialidad de 
la marcha atlética como su 
pasión, formando ya parte 
de sus vidas y dedicándole 
tiempo, sacrificio, esfuerzo y 
también dinero con el que se 
tienen que costear desplaza-
mientos, estancias, ropa, etc.

Hace 6 años, Silvia decidió 
probar en esto de la marcha 
y se le dio tan bien que en-
seguida su padre, miembro 
por aquel entonces del Club 
Atletismo Fuenlabrada, per-
cibió un talento innato, unas 
cualidades naturales en ella 
para esta especialidad.

Comenzó a practicarla con 
asiduidad y poco a poco, sus 
padres y hermana se fueron 
introduciendo en la marcha 
atlética y con su práctica se 
dieron cuenta de que era 
cosa de familia. “Al prin-
cipio nosotros empezamos 
siguiendo indicaciones de 
otros entrenadores sobre lo conve-
niente que es que los padres realicen 
la misma actividad que sus hijos, pre-
viniendo su abandono prematuro a 
ciertas edades”, explica Félix.

Pero la marcha ha sido un flechazo para 
el padre de familia, la practica, compite 
y es miembro de la Asociación Españo-
la de la Marcha Atlética (AEMA), “mi 
principal intención es fomentar el de-
porte base, la atención y el apoyo a los 
niños y las niñas y cuando ellas crezcan, 
yo seguiré en esta labor”.

Sonia Nieto acaba de proclamarse 
campeona de Europa por equipos con 
España en 5 km marcha en ruta; tam-
bién es campeona de Madrid y de Es-
paña en 10 km marcha en ruta. Y Fé-
lix Villar ha sido campeón de Madrid 

en 10 km marcha en ruta, mientras 
que fue 7º en el campeonato de Espa-
ña y 11º en el campeonato de Europa, 
ambos de 5 km marcha en ruta.

La pequeña de la familia, Miriam, a 
sus 10 años comenzó siguiendo los pa-
sos de su hermana en la marcha y se 

le da fantásticamente bien, 
habiendo ganado todas las 
pruebas en las que participó 
la temporada pasada. 

Pero lo que sí tienen claro 
ambos progenitores es que a 
las edades de sus hijas lo más 
importante es mantener la 
cabeza fría “por mucho que 
comiencen a llegar los títulos 
y los récords no se te puede 
llenar la cabeza de pájaros, 
tienes que pensar fríamente 
porque si no, con 14 años te 
cargas el futuro de tu hija”. 

Silvia tiene 14 años y está 
encuadrada en la categoría 
Sub-16. Es una auténtica 
promesa para el futuro de la 
marcha española porque a 
su corta edad ha conseguido 
ya cotas muy destacadas.

Y los que más sorprende es 
que a sus 14 años, sus mar-
cas le han colocado entre 
las mejores marchadoras de 
España en categoría absolu-
ta, entrando en el Top-20 de 
ruta y en el Top 25 de pista. 
Logros conseguidos sin tec-

nificación, etapa que llegará a partir 
de los 16 años.

“Ahora, lo que me interesa -dice su pa-
dre- es el futuro de mi hija, no los triun-
fos que pueda tener. Yo ahora no quiero 
que sea una futura campeona, si llega, 
genial, pero no quiero hipotecarla y de-
jar que sea ella la que decida si quiere 
seguir dedicándose al deporte o no”.

Esta filosofía de ver el deporte de base 
y de tener muy claro lo que debe sig-
nificar para sus hijas a esas edades, la 
han encontrado por el momento, en 
el Club Atletismo Alcorcón. En un fu-
turo, Félix Villar volverá a colaborar 
con el Club Atletismo Fuenlabrada, 
“estoy muy unido a la gente de aquí y 
me gusta mucho la filosofía que llevan 
como escuela”.

Villar Nieto, la familia marchadora
Félix, Sonia y sus dos hijas de diez y catorce años compiten al máximo nivel tanto en España como en Europa

Los cuatro han 
tomado la 

especialidad de 
la marcha atlética 
como su pasión, 

formando ya parte 
de sus vidas
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El jugador del Atlético de Madrid Fer-
nando Torres; la atleta olímpica Aauri 
Bokesa o el ciclista profesional, ex del 
Movistar, Dani Moreno, son solo unos 
pocos ejemplos de deportistas de Fuen-
labrada que han conseguido llegar a lo 
más alto tras comenzar sus carreras de-
portivas en clubes de la localidad.

Nuestra ciudad puede presumir de ser 
una de las que más deportistas disfru-
tan de su deporte 
en los múltiples 
clubes existentes, 
así como de las 
numerosas insta-
laciones munici-
pales que se llenan 
de jóvenes y no 
tan jóvenes prac-
ticando cualquier modalidad deportiva 
de las muchas que se ofertan.

Sin ir más lejos, otro ejemplo que po-
demos poner sobre la mesa para de-
mostrar que Fuenlabrada es una de 
las ciudades más deportistas de la Co-
munidad de Madrid es el número de 
practicantes que cada fin de semana 
utilizan las mencionadas instalacio-
nes deportivas: nada menos que casi 
10.000 personas utilizan La Solidari-
dad, La Cueva, El Arroyo o El Trigal, 
entre otros muchos, sin olvidarnos de 
la Ciudad Deportiva Fermín Cacho 
o el Complejo Deportivo Fernando 
Torres.

Entre los datos 
de los alquileres 
de las pistas, los 
deportistas que 
compiten en las 
diferentes com-
peticiones muni-
cipales o escolares 
de deportes tan 
dispares como fútbol, baloncesto, tenis 
de mesa, pasando por el judo, ajedrez 
o tiro con arco, son muchos más los 
que a diario entrenan en la ciudad. 
Pero lo más importante del deporte 
fuenlabreño va más allá de las perso-
nas que diariamente practican deporte 

en el municipio. Lo más valioso es la 
cantera de deportistas de élite que se 
forman en Fuenlabrada.

El ejemplo de Bokesa, Moreno o Fer-
nando Torres lo quieren seguir miles 
de niños y niñas fuenlabreños. Y como 
muestra, un botón: la ciclista Caro-
lina Esteban, formada en la Unión 
Ciclista Fuenlabrada hasta la tempo-
rada pasada, es una de las junior más 

prometedoras del 
panorama nacio-
nal, disputando 
en su primer año 
en la categoría el 
campeonato de la 
Copa de España; 
la jugadora de te-
nis de mesa Laura 

Mejías, que es tercera de Madrid o 
quinta en el Campeonato de España 
Universitario por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, o Lucía Escribano, 
jugadora del Club Bádminton Fuenla-
brada, que está siguiendo los pasos de 
su compañera Aaroa De la Fuente y 
viene pidiendo paso para convertirse 
en la mejor jugadora de bádminton 
de Fuenlabrada, venciendo en varios 
campeonatos nacionales e internacio-
nales en la presente temporada.

Y solo son tres ejemplos de deportistas 
de la localidad que llegan progresando 
de manera fulgurante, sin olvidarnos 

de otras muchas 
como la marcha-
dora Silvia Villar, 
la gimnasta Sara 
Gutiérrez, o la 
patinadora Mi-
reia Buñuls.

Por todo esto, 
por los miles de 
deportistas que 

viven en la ciudad y practican su de-
porte en la misma y por todas los ni-
ños y niñas que disfrutan y se divierten 
jugando para aprender su disciplina 
favorita, Fuenlabrada ha sido, es y se-
guirá siendo, la ciudad más deportista 
de toda la Comunidad de Madrid. 

Fuenlabrada, fábrica de campeonas
Laura Mejías, Carolina Esteban y Lucía Escribano son parte del presente y el futuro del deporte fuenlabreño

Fuenlabrada es una 
de las ciudades más 

deportistas de la 
Comunidad de Madrid

Cada fin de semana 
utilizan nuestras 

instalaciones 
municipales unas 
10.000 personas

Laura Mejías. Tenis de mesa

Carolina Esteban. Ciclismo

Lucía Escribano. Bádminton
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Viernes 4 de mayo
DEPORTES
Carrera solidaria estudiantes Junta de 
Distrito Loranca, Nuevos Versalles y 
Parque Miraflores. 
De 10:00 a 11:30 h. Recorrido: Plaza de 
la Concordia-Calle Alegría-Calle Dolores 
Ibárruri-Parque del Lago.
JUVENTUD E INFANCIA
Súbete a mi Tren: Actividades infantiles 
y representación de la obra de teatro de 
títeres “Fuenli tiene un Plan”. 
A partir de las 18:00 h.
AAVV Valdelafuente  (Sede de la JMD Cen-
tro-Arroyo-La Fuente - C/ Ilustración 4)

CULTURA
Iberian Ganster. 
Comedia musical.
21:00 h. Teatro Josep Carreras • 9,60 €

JUVENTUD E INFANCIA
Las Noches de la Plaza: Noche de mo-
nólogos. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Entrada gratuita previa recogida recogerse el 
mismo día del evento desde 2 horas antes.

Sábado 5 de mayo
IGUALDAD
Final concurso Lanzadera
Concierto en directo que se celebrará 
en la Casa de la Música de Fuenlabrada 
y en el que tocarán las 5 bandas fina-
listas del programa: Erizo Sibarita, Las 
Sexpeares, Patio Rosemary, Rayo y Rosy 
Finch. 20:00 h. Casa de la Música

JUVENTUD E INFANCIA
Las Noches en la Plaza: Obra de teatro 
“Róbame despacio que tengo prisa”, por 
la compañía “Experimentando Teatro”. 
19:00 h. Espacio Joven “La Plaza”. Entrada 
gratuita previa recogida recogerse el mismo día 
del evento desde 2 horas antes.

DEPORTES
Fútbol Sala 3ª División Nacional Grupo 
3. Jornada 26.
Fuenlabrada F.S. A94 – F.S. El Álamo. 
17: 00 h.
Carrera Ciclista Unión Ciclista Fuenla-
brada (Escuelas)
Salida 17:00 h. Circuito Avenida de la His-
panidad.

Domingo 6 de mayo
JMD LORANCA
Festival de Primavera Loranca: Espec-
táculos de títeres y para toda la Familia.
“El Brujito de Gulugú”. Cía. El Retablo de 
la ventana
12:30 h. Explanada del lago de Loranca 
(junto a la pasarela de madera). 
En caso de meteorología adversa las activida-
des se trasladarán a la JMD de Loranca.

CULTURA
Dos más que uno igual a tres... o cuatro. 
Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

DEPORTES
Fútbol 2ª B. Jornada 37.
Coruxo F.C. - CF Fuenlabrada S.A.D.  
Hora por confirmar.
Liga Endesa Baloncesto. Jornada 31.
Montakit Fuenlabrada - Valencia Basket. 
12:30 h.

Martes 8 de mayo
IGUALDAD
Ciclo de Cine Feminista: “Verano 1993”, 
de Carla Simón.
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Mar-
zo”. Entrada libre hasta completar aforo

Del 8 al 11 de mayo
CIFE
Talleres Procesos de Selección. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE

Miércoles 9 de mayo
CULTURA
Los cuentos del erizo, y otros cuentos de 
las mujeres del Sáhara, 
por Ana Griott. ¡Cuánto cuento!
18:00 h. Biblioteca Loranca.

Jueves 10 de mayo
IGUALDAD 
Presentación del libro “Políticas para la 
Igualdad”, de Carmen Castro García.
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 11 de mayo
CULTURA
¡Rodolfo, estate quieto!, por Héctor 
Urién. ¡Cuánto cuento!
18:00 h. Biblioteca Tomás y Valiente.
JMD VIVERO 
Celebración Día Europa. Acto izado de 
bandera. Globo aerostático, Castillos 
hinchables, talleres Juegos. 
19:30 h. JMD Vivero-Hospital-Universi-
dad. Organiza Asociación Ágora Fuenlabrada 
Siglo XXI. 

Súbete a mi Tren: Actividades infantiles 
y representación de la obra de teatro de 
títeres “Fuenli tiene un Plan”. 
A partir de las 18:00 h. AAVV Vivero – 
Hospital – Universidad  (C/ Profesor Enrique 
Tierno Galván, frente a la E.I. El Sacapuntas).

JUVENTUD E INFANCIA
Las Noches en la Plaza: Proyección de 
cortometrajes. Con la participación del 
director de cine Fran Casanova.
19:00 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Entrada gratuita previa recogida recogerse el 
mismo día del evento desde 2 horas antes.

Concierto Solidario a favor de AMDEM 
(Asociación Mostoleña de Esclerosis 
Múltiple) con las actuaciones de Teto + 
Versoix + Maiden Project. 
20:30 h. Casa de la Música.  • 6 €.
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Sábado 12 de mayo
DEPORTES
Gimnasia Rítmica. Competición de Es-
cuelas de Gimnasia Rítmica.
9:00 h. Pabellón Fernando Martín.
JUVENTUD E INFANCIA
Taller Fuenliexploradores: Realización 
de Bento. 
10:30 a 12:00 h. Niños y niñas 3 a 5 años 
12:30 a 14:00 h. Niños y niñas 6 a 12 años. 
Centro Municipal “La Pollina”.

CULTURA
Gala de Primavera de Danza del Institu-
to Superior de Danza Alicia Alonso de la 
Universidad Rey Juan Carlos.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
JUVENTUD E INFANCIA
Concierto Made In Fuenla con las ac-
tuaciones de Huracán 66 + Human Fos-
sils + Persefony. 
20:30 h. Casa de la Música.  • 3 €.

Domingo 13 de mayo
DEPORTES
Carrera por la Paz. 
Marcha popular de 1 km. Salida 11:30 h. 
Carreras de 5 y 10 km. 10:00 h.
desde  Paseo de la Salud s/n.
La recaudación se destinará al proyecto de la 
ONG Movimiento por la Paz, de atención a mu-
jeres víctimas de violencia de género de Fuen-
labrada y sus hijos/as.

Liga Endesa Baloncesto. Jornada 32.
Joventut – Montakit Fuenlabrada.
12:30 h.
Fútbol 2ª B. Jornada 38.
CF Fuenlabrada S.A.D. – Ponferradina. 
Hora por confirmar.
JMD LORANCA
Festival de Primavera Loranca: “Aventu-
ras en el circo”. Cía. Okarino Trapisonda.
Espectáculos de títeres. Toda la Familia.
12:30 h. Explanada del lago de Loranca 
(junto a la pasarela de madera). En caso 
de meteorología adversa las actividades se 
trasladarán a la Junta Municipal de Distrito de 
Loranca.

CULTURA
Historia de una semilla. Una bella fábu-
la sobre la naturaleza. Teatro en Familia. 
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente  •  3,90 €

MAYORES
Fiesta Intergeneracional. Actividades 
para abuelos/as y nietos/as.
Castillos hinchables, Futbolines, Fútbol 
palas, Juegos de rana, Talleres ...
De 10:00 a 14:30 h. Centro Municipal de 
Mayores Ferrer i Guardia. Actividades gra-
tuitas

Del 14 al 18 de mayo
CIFE
Alfabetización Informática. 
De 10:00 a 13:30 h. CIFE

Martes 15 de mayo
CULTURA 
La bella y la bestia. Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

Jueves 17 de mayo
CULTURA
Felipe, Marcelina y otras historias con 
rima, por Gracia Iglesias. ¡Cuánto cuento!
18:00 h. Biblioteca José Manuel Caballe-
ro Bonald.
IGUALDAD
Encuentro mensual con la abogada. De 
forma distendida, se tratarán diversos 
temas de interés jurídico.
De 16:30 a 18:30 h.  Casa de la Mujer. 
Entrada libre hasta completar aforo

Fuenli

Explorador 

 s
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Viernes 18 de mayo 
JUVENTUD E INFANCIA
Súbete a mi Tren: Actividades infantiles 
y representación de la obra de teatro de 
títeres “Fuenli tiene un Plan”. 
Desde 18:00 h. AAVV La Solidaridad (Pª 
de Lisboa, frente a sede de la asociación)
CULTURA
Concierto de percusión interpretado por 
Ensembles de alumnos de Conservato-
rios y Escuelas de Música de la Comu-
nidad de Madrid.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Crimen y Telón (Una comedia de muer-
te). Con la colaboración de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €

JMD LORANCA
XII Mercado Medieval Loranca
Espectáculos y actividades programa-
das para todos los públicos cada 15 mi-
nutos, además esta edición contará con 
un Campamento Medieval.
De 10:00 a 15:00 y 17:00 a 00:00 h.
Viernes desde las 17:00 h. 
JUVENTUD E INFANCIA
Las Noches en la Plaza: Concierto tri-
buto al disco “Unplugged in New York” 
de Nirvana por la banda Radio Bleach. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Entrada gratuita previa recogida recogerse el 
mismo día del evento desde 2 horas antes.

Sábado 19 de mayo
DEPORTES
I Torneo de Pádel Municipal Absoluto 
Categoría única masculino y femenino.
10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho.
Liga Endesa Baloncesto. Jornada 33. 
Tecnyconta Zaragoza - Montakit Fuenla-
brada. Hora por confirmar.
CULTURA
Cinco horas con Mario, de Miguel Deli-
bes. Con Lola Herrera.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

JMD LORANCA
XII Mercado Medieval Loranca
Espectáculos y actividades para todos 
los públicos cada 15 minutos, esta edición 
contará con un Campamento Medieval.
De 10:00 a 15:00 y 17:00 a 00:00 h.
JUVENTUD E INFANCIA
Taller Jugamos en Familia.
De 11:00 a 13:30 h. Centro Municipal “La 
Pollina”.
Destinado a niños y niñas de 5 a 12 años 
acompañados/as de un/a adulto/a. Orga-
nizado por la Asociación CDE Arbi Fuenla.

Rock en Familia: “Descubriendo a… 
Metallica”.
17:30 h. Casa de la Música de Fuenlabra-
da. • 3,90 € 

Domingo 20 de mayo
DEPORTES
Trofeo de Primavera de Fuenlabrada. 
En colaboración con la Peña Ciclista 
Paloma.
Salida 10:00 h. Avenida de la Hispanidad.
JUVENTUD E INFANCIA
Día de Japón. Talleres de origami, de-
mostraciones de caligrafía japonesa, 
ikebana, taiko, bonsáis, kárate ceremo-
nia del té e inauguración del jardín japo-
nés en la instalación.
A las 11:00 y las 15:00 h. Centro Munici-
pal “La Pollina”. Actividades gratuitas

CULTURA
El tiempo entre Costuras. Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

JMD LORANCA
XII Mercado Medieval Loranca
Espectáculos y actividades programa-
das para todos los públicos cada 15 mi-
nutos, además esta edición contará con 
un Campamento Medieval.
De 10:00 a 15:00 y 17:00 a 00:00 h.

Lunes 21 de mayo
DEPORTES
Senderismo mayores. Centro de Mayo-
res Ramón Rubial. 
Salida a las 9:30 h. Centro de Patinaje y 
Deportivo C/ Creta. Lugar de la ruta: Cercedilla.

Martes 22 de mayo
IGUALDAD 
Presentación del libro “Bajo tu para-
guas”, de Tony Martínez-Carretero y 
narración de Elena Mora Sanroma de su 
monólogo “Desiré”. 
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.  
Jornada fomento del autoempleo y el 
emprendimiento femenino.
9:30 h. Centro para la Igualdad “8 de marzo”

Jueves 24 de mayo
DEPORTES 
Liga Endesa Baloncesto. Jornada 34.
Montakit Fuenlabrada – Guipuzkoa Bas-
ket. Hora por confirmar.
CIFE
Taller de Redes Sociales/Profesionales. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE

Viernes 25 de mayo 
JUVENTUD E INFANCIA
Súbete a mi Tren: Actividades infantiles, 
representación de la obra de teatro de 
títeres “Fuenli tiene un Plan”. 
A partir de las 18:00 h. AAVV El Naranjo 
(C/ Galicia, 27 - en la explanada)
FuenlActívate. Holy Party.
De 17:30 a 20:00 h. Casa de la Música de 
Fuenlabrada. Destinado a jóvenes de 14 a 17 
años. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CIFE
Sesión Informativa para inmigrantes. 
De 10:30 a 12:30 h. CIFE
DEPORTES
Premios Deportivos. 
19:00 h. Teatro del Centro Cultural Tomás 
y Valiente.

Tu Agenda al día
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Sábado 26 de mayo
JUVENTUD E INFANCIA
Taller de iniciación al Street workout 
De 11:00 a 13:00 h. Centro Municipal La 
Pollina. Para chicos/as a partir de 14 años.

DEPORTES
XX Trofeo de Atletismo “Ciudad de 
Fuenlabrada”. Campeonato de Madrid 
Absoluto de 4 x 100 m. libres. 
De 18:00 a 23:30 h. Poli. Fermín Cacho.
Carrera ciclista Peña Ciclista Cedena 
(Carrera Escuelas)
Salida 16:30 h. Circuito Avda. de la His-
panidad.
CULTURA
La comedia de las mentiras.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €
Con la colaboración de la Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid.

Domingo 27 de mayo
DEPORTES 
Carrera ciclista Unión Ciclista Fuenla-
brada (Féminas).
Salida 10:00 h. Circuito Avenida de la His-
panidad.
JUVENTUD E INFANCIA
Taller Fueliexploradores: Fabricación 
de instrumentos musicales.
De 10:30 a 12:00 h. Para chicos y chicas de 
3 a 5 años.
De 12:30 a 14:00 h. Para chicos y chicas de 
6 a 12 años.
Centro Municipal “La Pollina”.
MAYORES
Fiesta de los Mayores.
Actuación del grupo RAYA REAL .
Bailes y realización de Talleres Interac-
tivos.
De 10:00 a 20:30 h. Piscina Municipal de 
Fuenlabrada

JMD LORANCA
Festival de Primavera Loranca: Espectá-
culos de títeres para toda la Familia.
“El Sastrecillo Valiente”. Cía. Tropos
12:30 h. Explanada del lago de Loranca 
(junto a la pasarela de madera). 
En caso de meteorología adversa las activi-
dades se trasladarán a la Junta Municipal de 
Distrito de Loranca.

Lunes 28 de mayo
CIFE
Elaboración de CV. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE

Del 28 de mayo al 6 de junio
CULTURA
La terapia. Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

DEPORTES
Mundial Clubes de Fútbol Juvenil 2018.
Horario por confirmar. Campo Municipal 
La Aldehuela.

Martes 29 de mayo
DEPORTES
Senderismo mayores. Centro de Mayo-
res Loranca. Salida a las 9:30 h. C/ Ale-
gría (frente a Metrosur). Lugar de la ruta: La 
Panera (El Espinar).

IGUALDAD
Visita cultural a algunos escenarios 
singulares del barrio Chamberí.
Hora de salida: 16:00 h. Hora de regre-
so estimada 20:00 h. 
Salida autobuses desde C/ Extremadura, a 
la altura de las pistas deportivas. 
Inscripciones 23, 24 y 25 de mayo en el Centro 
para la Igualdad “8 de Marzo”.

Miércoles 30 mayo
IGUALDAD
Punto de activación empresarial “Muje-
res y emprendimiento”. 
Sesión grupal “Elige tu tipo de empresa. 
Conoce las diferentes clases de forma 
jurídica”. Dirigido a mujeres empresarias y 
emprendedoras de Fuenlabrada.
De 10:00 a 12:30 h. Casa de la Mujer

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de mayo, 
5, 7, 12 y 14 de junio
IGUALDAD 
Taller “Búsqueda activa de Empleo con 
perspectiva de género”. Dirigido a mujeres 
desempleadas de Fuenlabrada con conocimien-
tos informáticos básicos. 
De 10:30 a 13:30 h. Casa de la Mujer y 
Centro para la Igualdad “8 de marzo”

Exposiciones
Hasta el 3 de junio 
“Esferas”, de Walter Martín & Paloma 
Muñoz.
Sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente

Hasta el 22 de julio 
“Pintar sobretodo”, de Carlos Franco.
Sala A del Centro de Arte Tomás y Valiente.

Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de entra-
das y condiciones en:

CULTURA 
Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es
IGUALDAD
Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com
JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com
DEPORTES 
deportes@ayto-fuenlabrada.es 
CIFE
Tel.: 91 606 25 12 
www.cife-fuenlabrada.es
JMD VIVERO
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA
Tel.: 91 604 50 50
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es
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Fuenlabrada acogió las V Jornadas Clara Campoamor. Escuela de Pensamiento Feminista

Centenares de personas disfrutaron de las actividades del 

Día del Libro en las bibliotecas municipales

Cruz Roja reconoció la encomiable labor de sus voluntarios 
y voluntarias

El Polideportivo Fermín Cacho albergó 

la Gymkana solidaria a favor de la 

Fundación Aladina
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La ciudad celebró la Jornada Internacional de Laringectomizados

La Casa de Extremadura celebró en La Pollina su tradicional 

Fiesta de Primavera

Música y encuentro ciudadano en la Feria de Abril 

organizada por la Casa de AndalucíaEl Quijote, protagonista de la lectura de sus aventuras organizada por la Casa de Castilla-La Mancha
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En colaboración con diversas entida-
des de la ciudad esta iniciativa preten-
de fomentar la participación de la ciu-
dadanía a través de la concienciación 
de la identidad de barrio favoreciendo 
la convivencia y la integración. Se crea 
así una red de asociaciones e institu-
ciones para compartir experiencias y 
colaborar en las actividades que reali-
cen las propias entidades.

El proyecto nace de las conclusiones de 
las Jornadas de la Coordinadora Local 
de Asociaciones de Vecinos (CLAVES) 
en las que se vislumbró la importancia 
de fortalecer los recursos con los que 
se disponen en el barrio para poder 
ofrecer un apoyo y dar servicio social 
tanto a la ciudadanía como entre las 
propias entidades. Hasta el momento 
se han sumado al proyecto una veinte-
na, entre las que se encuentran centros 
educativos y de salud, y asociaciones 
de diversa índole como vecinales, AM-
PAS o de inmigrantes.

Haciendo ciudad
Reivindicativas, comprometidas y soli-
darias son los términos que definen a 

las personas integrantes de una de las 
entidades vecinales más longevas del 
municipio, con una trayectoria mar-
cada por su firme compromiso con la 
ciudad en todos sus aspectos.

Ahora la Asociación Vecinal Las Pro-
vincias ha dado un paso más con la 
puesta en marcha del Proyecto Barrio.
Según destaca su Presidenta, Mª Isa-
bel Sáez Notario, “es importante re-
marcar que las actividades a realizar 
sean compartidas, organizadas con-
juntamente por varias de las entidades 
que conformamos el proyecto para 
intercambiar experiencias y que el tra-
bajo de cada una de ellas llegue con 
más firmeza a la ciudadanía”.

Dentro de las actividades que está 
organizando la asociación destaca la 
campaña informativa orientada a los 
inmigrantes que tienen problemas con 
nuestro idioma o las campañas de reco-
gida de alimentos o de ropa. Asimismo, 
el próximo año tienen previsto trabajar 
con las entidades participantes en tor-
no al tema “Paz, no violencia y defensa 
de los Derechos Humanos”. 

Asociaciones del distrito El Naranjo - La Serna 
ponen en marcha un proyecto ciudadano de barrio

Entidades participantes

• AMPA Arcipreste de Hita
• AMPA IES La Serna
• Asoc. Amigos de los Inmigrantes
• Asociación de Integración y 

Bienestar Balcan (AIBE-Balcan)
• Asociación de mujeres integra-

doras Al Umma
• AA.VV. Las Provincias
• Centro Cultural Islámico de 

Fuenlabrada
• Ihiala People’s Association in 

Spain
• Parroquia Ntra. Sra. de Belén
• Centro de Salud Alicante
• Centro Salud Castilla La Nueva
• Centro Escolar La Amistad
• Colegio Alhucema
• Colegio Público Arcipreste de 

Hita
• Colegio El Trigal
• Colegio Público de Educación 

Especial Juan XXIII
• Colegio Nile
• Escuela Infantil El Lago
• IES La Serna
• Residencia Infantil Arce Rojo



Esmeralda (Marbella): 
“Llevaba desde los 20 años con los síntomas. Muchos mareos, me acompañaban de manera constante, tenía que 
tomar medicación para ello. Dolores cervicales con contracturas que bajaban por el cuello hasta los hombros. Sufría 
de dolores de cabeza, eran a diario. Todo esto me restaba calidad de vida, no podía ni dormir. Me despertaba a las 
dos o tres horas y ya no volvía a dormirme. Me levantaba cansada, tenía que tomarme bebidas energéticas para 
poder arrancar. Me medicaba a diario, para los mareos, para los dolores, las contracturas…
Al hacerme el tratamiento, la liberación fue inmediata. Al día siguiente tuve dolor de cabeza, y otro a las dos 
semanas, un amago. Pero el resto del tiempo no he tenido ningún dolor de cabeza, ha sido increíble. Los mareos 
han desparecido. Igual que los dolores cervicales. Ha cambiado mi cuerpo tanto que ahora puedo dormir diez u 
once horas, levantándome descansada. Todos los medicamentos los metí en un cajón y no he vuelto a utilizarlos. 
Totalmente recomendable.”

Jesus Ramirez (Fuenlabrada)
“Yo fui a Atlantotec por varios motivos. Tenía muchos dolores de cabeza, casi a diario. Esto me afectaba bastante, 
estaba todo el día cabreado. Migrañas tenía 4 o 5 crisis a la semana. También tenía muchos ataques de ciática.
A nivel cervical no podía mover el cuello, por ejemplo conduciendo giraba con el cuerpo en vez de con las cervicales, era 
muy incómodo. Tenía problemas intestinales, mucho estreñimiento y dolor abdominal. Iba al baño cada 15 ó 20 días.
También tenía muchos ataques de ciática.  Desde que hice Atlantotec, el cambio ha sido brutal. Lo que más rápido noté, 
es el cambio intestinal, a los dos o tres días ya iba al baño con normalidad.
La ciática ha desaparecido por completo. Los dolores de cabeza y las migrañas han desaparecido. He pasado de tener 
4 o cinco semanales a tener dos en seis meses. Una de las cosas que antes no podía hacer y ahora si hago es atarme 
las zapatillas.
Ahora duermo mucho mejor. La mejoría ha sido increíble.”

Sinuhé Fernandez (Badajoz):
“Los motivos por los que vine a Atlantotec era que tenía muchos dolores cervicales, mucha rigidez. Tres o cuatro 
veces por semana me dolía la cabeza. estos dolores era como tener algo que no te deja hacer nada, no podía salir, 
condicionado para viajar, para hacer una vida totalmente normal. Antes todo estaba condicionado por los dolores 
de cabeza.
Desde que he venido he notado una diferencia bastante grande, mi vida ha cambiado.
Los de dolores de cabeza me han bajado prácticamente a cero, han desaparecido. La verdad es que estoy muy bien. 
Ahora mi vida no tiene nada que ver, puedo hacer una vida normal, por ejemplo, si viajo no estoy pendiente de si 
me tengo que volver.
la movilidad del cuello ha cambiado un 100%, antes estaba limitadísimo, no podía girar a los lados.
Para mi, todo ha sido mejoría.”

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 me quedaba acorchado todo el brazo. También tenía 
pérdida de visión, esto hacía que no pudiese conducir 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 una 
vida normal. A veces sufría desorientación, no sabía 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 migrañas, 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.”

Técnica que realiza la realineación del atlas en una sola sesión

Atlantotec
C/ Hungría, 3 - Local 4

91 085 42 86
www.atlantotec.com

madrid@atlantotec.com

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

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, 
protrusiones, etc.




