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Más vigilancia contra la 
suciedad en las calles
Fuenlabrada pone en marcha un Plan especial 

de limpieza y tolerancia cero contra 
quienes ensucien las calles

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en marcha 
una campaña especial que intensifica las labores de 
limpieza viaria al tiempo que endurece la vigilancia 

policial contra actos incívicos, como son el depósito de basu-
ras fuera de los contenedores o la no recogida de excremen-
tos caninos por parte de los dueños de mascotas. La vigilan-
cia la llevarán a cabo agentes de Policía Local y se centrará 
especialmente en zonas sensibles como entornos de colegios, 
centros de salud o parques infantiles, donde se aplicarán las 
sanciones previstas en sus grados más altos.

“Fuenlabrada es una ciudad limpia, pero tenemos el conven-
cimiento de que, con el esfuerzo de todos y todas, podemos 
hacer una Fuenlabrada aún más limpia”, explicó durante la 
presentación de la campaña el alcalde Javier Ayala, quien des-

tacó que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento hace un esfuerzo 
especial por la limpieza de la ciudad, pero también reforzará 
la vigilancia a través de policía de paisano para sancionar las 
conductas poco cívicas y que redunden en generar suciedad.

La acción se desarrolla durante seis semanas, en cada una de 
las cuales se actúa sobre una zona concreta de la ciudad. Du-
rante esos días, se refuerzan los equipos de limpieza de pin-
tadas, de limpieza viaria y de parques y jardines, al tiempo 
que se incrementa la presencia de inspectores ambientales y 
de agentes de Policía Local de paisano.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento prevé importan-
tes sanciones para aquellas personas que mantengan actitudes 
poco solidarias con el resto de la población, como es el caso de 
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En Fuenlabrada somos 
la primera ciudad de la 
Comunidad de Madrid 
en recogida de papel 

y cartón en 2018

la no recogida de excrementos de sus 
mascotas o el depósito de residuos 
fuera de los lugares habilitados. En 
ambos casos, la sanción puede alcan-
zar incluso los 1.200 euros.

4,5 millones de inversión en 2019
“La limpieza es una labor de todos y todas”, insistió Aya-
la, quien anunció además que en 2019, el Consistorio 
destinará 4,5 millones de euros para la renovación de ve-
hículos de limpieza y recogida de residuos, la renovación 
de contenedores y la instalación del nuevo contenedor 
para materia orgánica.

“Fuenlabrada es una ciudad concienciada con la limpieza y 
el reciclado, prueba de ello es que somos la primera ciudad 
de la Comunidad de Madrid en recogida de papel y cartón y 
que en 2018 se registraron incrementos por encima del 10% 
en la recogida selectiva de otros productos como envases, 
vidrio, etc”, ha dejado claro Ayala.

El Ayuntamiento responde al esfuerzo ciudadano con medios 
humanos y mecánicos para garantizar la correcta recogida 
de residuos y la limpieza de la ciudad. Todas las paradas de 

residuos, más de 500, son repasa-
das al menos dos veces en mañana 
y tarde para garantizar su estado de 
limpieza; además, las plataformas 
de los contenedores soterrados se 
limpian con hidrolimpiadora una 
vez a la semana y el mantenimiento 

de los contenedores es diario.

Mejoras en las áreas caninas
“En Fuenlabrada apostamos por la convivencia de todos y 
todas, por ello, al mismo tiempo que vigilaremos que esa mi-
noría de dueños de mascotas recojan los excrementos, tam-
bién entendemos que hace falta un esfuerzo para mejorar y 
ampliar las áreas caninas”, reconoció el alcalde.

Para ello, ha anunciado la intención del Gobierno muni-
cipal de mejorar la iluminación, los accesos y el suelo de 
estas áreas, así como a intensificar el desbroce y la limpie-
za de los mismos, e incrementar los espacios de sombra. 
Además, ha anunciado que estudia la ampliación de estas 
zonas y la creación de otras nuevas. En la actualidad exis-
te un área canina por distrito y 8 pequeñas zonas ubica-
das por toda la ciudad.
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La mejora de las instalaciones depor-
tivas y la construcción de nuevos es-
pacios es uno de los compromisos ad-
quiridos por  el Gobierno municipal y 
al que el Ayuntamiento destinará este 
año un presupuesto de más de 2 millo-
nes de euros.

Las obras de mejora en las piscinas, la 
reforma de los vestuarios de los cam-
pos de El Naranjo o la construcción 
de más de 5 nuevos kilómetros de ca-
rril-bici son algunas de las acciones 
incluidas en el paquete de inversiones, 
que además contempla la reforma del 
polideportivo La Cueva y trabajos de 
mejora en los equipamientos de Fer-
mín Cacho, El Trigal o Loranca.

En estas importantes inversiones tam-
bién se incluye la construcción de un 

nuevo campo de fútbol en el barrio 
de Loranca.

Este paquete de inversiones se suma al 
presupuesto de alrededor de 5,5 millo-
nes de euros que el Ayuntamiento ha 
destinado en los tres últimos años para 
la mejora de los espacios deportivos.

Estas son algunas de las acciones in-
cluidas en el programa de iniciativas 
organizadas este año como Ciudad 
Europea del Deporte.

Hay que destacar que durante este 
año el Ayuntamiento financiará la 
compra de material deportivo a los 
centros educativos de la ciudad. En 
total se beneficiarán 78 centros edu-
cativos y se destinará una partida de 
42.000 euros.

Más de 2 millones de euros inversión para 
mejorar las instalaciones deportivas
Deporte • El Ayuntamiento financiará la compra de material deportivo en centros educativos de la ciudad
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Cerca de 4.000 estudiantes de secun-
daria de 28 centros docentes han par-
ticipado en la Marcha contra el Bu-
llying, la primera gran actividad del 
programa especial organizado con 
motivo de la designación de Fuenla-
brada como Ciudad Europea 2019.

Los y las jóvenes se congregaron a pri-
mera hora de la mañana en el Parque 
de la Solidaridad, junto al alcalde, Ja-
vier Ayala y otros miembros de la Cor-
poración, y marcharon hasta llegar a la 
plaza de la Constitución para manifes-
tar su rotundo rechazo al acoso escolar.

En un ambiente festivo y a la vez reivin-
dicativo, el alcalde entregó, al finalizar 
la Marcha a cada uno de los abandera-
dos y abanderadas de los centros par-
ticipantes un buzón para que los y las  
menores denuncien los casos de acoso 
que padezcan o que presencien.

Javier Ayala ha destacado la importan-
cia de esta actividad en la que se conju-
ga el deporte y la educación. “Hemos 
considerado muy importante contar 
con nuestros chicos y chicas para el pri-
mer gran evento del programa como 
Ciudad Europea del Deporte que 
además tiene como principal finalidad 
combatir el acoso en las aulas”.
Los buzones están decorados con una 

conversación de whatsapp en la que 
animan a denunciar esta tipo de situa-
ciones a los estudiantes que padezcan 
acoso o presencien algún caso.

Otras actividades del Programa como 
Ciudad Europea del Deporte
Dentro del programa organizado de la 
Ciudad Europea del Deporte, está el 
partido de fútbol que se disputará el 9 
de febrero entre los veteranos de Atlé-
tico de Madrid y Real Madrid.

El Foro de las Ciudades, que estará 
dedicado al deporte y contará con 
importantes representantes de dife-

rentes disciplinas deportivas (20 y 
21 de febrero) o el Museo del De-
porte, que mostrará en el Tomás y 
Valiente más de 500 objetos perte-
necientes a deportistas como Fer-
nando Alonso, Miguel Induráin o 
Mireia Belmonte.

Además se celebrará un Open In-
ternacional de Karate en el mes de 
mayo, o la llegada de la Vuelta Ci-
clista a España, en septiembre.  Son 
algunos de los más importantes hi-
tos del amplio calendario de activi-
dades deportivas previsto para este 
año 2019.

4.000 estudiantes de secundaria en la 
Marcha Contra el Acoso Escolar
Educación • El alcalde entregó a los centros participantes un buzón, para que denuncien los casos de bullying.
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El CIFE ofrece a 225 desempleados y 
desempleadas de la ciudad la posibili-
dad de obtener Certificados de Profe-
sionalidad en diferentes sectores: Mon-
taje y Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas,  Soldadura, Operaciones 
básicas de restaurante y bar, limpieza 
de edificios y locales y atención socio-
sanitaria a personas en el domicilio e 
instituciones sociales. 
 
Además, se está realizando un nuevo 
programa que bajo la denominación 
de Webinars To Go se dirige a perso-
nas interesadas en emprender, a las que 
ya lo han hecho y desean consolidar su 
negocio, o a aquellas en situación de 
desempleo que busquen trabajo.
 
Ofrece conocimientos en nuevas téc-

nicas de comunicación, marketing, 
emprendimiento, trabajo en equipo u 
orientación laboral y combina las se-
siones on-line con las presenciales. 

Cuentan con emisiones en abierto a 
través de un canal de YouTube.El pro-
grama tiene carácter gratuito y  consta 
de 20 horas. 

El alcalde  Javier Ayala, ha sido elegi-
do presidente de la Red de Agencias 
Municipales de Empleo (RECMA) de 
la Federación de Municipios de Ma-
drid (FMM). 

Junto con Fuenlabrada, son 25 mu-
nicipios en la Comunidad de Madrid 
que cuentan con una Agencia de co-
locación, como el CIFE, y que prestan 
servicio al 80 por ciento de la pobla-
ción de la región.

El alcalde ha destacado que es todo 
un honor ser responsable de este 
nuevo órgano  que “supone un reco-
nocimiento a las políticas de empleo 
y formación que se han diseñado y 
aplicado en la ciudad para favorecer 
la integración laboral e impulsar el 
emprendimiento”.

El objetivo de RECMA es desarrollar 
una labor coordinada de funciona-

miento en materia de empleo entre 
los municipios de la región que cuen-
tan con Agencia Local de Interme-
diación Laboral.

Su creación está impulsada por la 
FMM, en colaboración con otras 

agencias municipales de empleo, 
para darse a conocer y ser un refe-
rente para las empresas que buscan 
trabajadores y trabajadoras y para 
personas en situación de desempleo 
o que pretenden mejorar su situa-
ción laboral.

225 personas desempleadas de la ciudad 
obtendrán Certificados de profesionalidad 
Empleo  • Arranca el programa “Webinars to go” para emprendedores

El alcalde preside la Red de Agencias 
Municipales de Empleo 
Empleo  • Javier Ayala presidirá la Red de Agencias Municipales de Empleo
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Fuenlabrada contará con una Oficina 
de Desarrollo Económico que tendrá 
el cometido de canalizar las políticas 
públicas de apoyo a la industria y el 
comercio de la ciudad.

Lo anunció el alcalde Javier Ayala du-
rante un encuentro mantenido con 
empresarios de los principales polígo-
nos industriales de la ciudad, en el que 
se firmaron convenios de colaboración 
en materia de mantenimiento de estas 
áreas empresariales.

“La Oficina de Desarrollo Económi-
co coordinará las políticas activas de 
apoyo a la industria y el comercio, 
abordará la promoción de éstos en la 
ciudad, favorecerá la llegada de nue-
vas inversiones y brindará apoyo a los 
empresarios para ayudarles en la pro-
moción interna o la captación de ayu-
das europeas, entre otras cuestiones”, 
indicó durante la reunión el alcalde 
de Fuenlabrada.

A la reunión, que tuvo lugar en el 
Consistorio, acudieron 25 presiden-
tes y gerentes de las entidades urba-
nísticas  de conservación y manteni-
miento de los polígonos industriales 
Cobo Calleja, El Palomo, Los Ga-
llegos, Cantueña, Acedinos, Vereda 
del Tempranar, El Alamo, Sevilla, y 

Sonsoles. Entre todos,  agrupan a más 
de 2.100 empresas que emplean a casi 
10.000 trabajadores.

Casi 3,6 millones para los polígonos
El Ayuntamiento destinó a estos con-
venios el pasado año 297.800 euros, 
cantidad similar la que destina cada 
ejercicio. Pero no fue la única inver-
sión: durante 2018, el Consistorio 
realizó obras por valor de 1.375.000 

euros para mejorar el pavimento y 
asfaltado, así como accesos, sanea-
mientos, señalización o arbolado. 
Para 2019, está previsto que se rea-
licen trabajos por importe superior al 
millón y medio de euros.  

A estas inversiones, hay que añadir 
las actuaciones previstas para los 
polígonos de Cobo Calleja, Sevilla 
y La Casilla. 

Fuenlabrada contará con una Oficina de 
Desarrollo Económico
Economía • Coordinará las acciones de apoyo industrial y empresarial de la ciudad, apoyará a los empresarios y 
favorecerá la llegada de inversiones al municipio
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Setenta centros educativos: colegios, 
institutos, centros de educación espe-
cial, de adultos, escuelas infantiles y 
Escuela Oficial de Idiomas, se benefi-
cian este año de una subvención por 
importe de  126.000 euros destinada a 
la adquisición de programas, equipos, 
material  y aplicaciones informáticas, 
así como para la instalación o mejora 
del acceso a Internet. 

El Ayuntamiento ha cuadruplicado 
este año el presupuesto que destina al 
programa FUENTIC, una iniciativa 
que cumple su segunda edición y que 
permitirá a todos estos centros públi-
cos invertir en nuevas tecnologías.

Proporciona a la población escolar 
-unos 20.000 niños y jóvenes- la opor-
tunidad de dotarles de las herramientas 
necesarias para que mejoren al máxi-
mo sus competencias en tecnologías 
de la información y comunicación –
TICS- y a su vez, su posicionamiento 

socio-laboral en un mundo cada vez 
más digital.

El concejal de Educación, Isidoro Or-
tega, ha explicado por qué el Gobierno 
municipal ha considerado imprescindi-
ble aumentar la cuantía de esta partida. 
“Hemos realizado un importante esfuer-
zo económico para llegar al conjunto de 
estudiantes. En la pasada edición desti-
namos un presupuesto de 30.000 euros y 
llegamos solo a estudiantes de institutos 
y EOI.  Este año hemos cuadruplicado 
la cantidad y ampliando su alcance a es-
cuelas infantiles, colegios, centros espe-
ciales, centro de adultos…”.
 
Apoyo a AMPAS
Por otra parte y con el mismo objetivo 
de contribuir a mejorar la calidad de 
enseñanza de los centros fuenlabre-
ños, el Ayuntamiento ha concedido a 
57 asociaciones de padres y madres de 
alumnos, una subvención por importe 
total de 47.700 euros para la realiza-

ción de proyectos y actividades como 
días del libro o de la paz, fiestas de fin 
de curso, deportes…

La iniciativa se ha hecho extensiva a la 
totalidad de AMPAS de la ciudad -59- 
aunque dos de ellas no han presentado 
solicitud. 

Trescientos setenta y cinco  niños, 
niñas y adolescentes asisten en hora-
rio extraescolar a uno de los catorce 
cursos que organiza la concejalía de 
Infancia y Juventud junto a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, dentro de la 
nueva edición del programa Ingéniate. 
Un programa que tiene como objetivo 
profundizar en la programación y las 
herramientas digitales. 

“Otra importante novedad -apunta 
el concejal de Juventud e Infancia, 
Francisco Paloma- es una jornada 
para toda la familia sobre el uso res-
ponsable de las TIC y sus posibles 
riesgos”.  

En esta nueva edición se oferta un cur-
so de programación de videojuegos en 
realidad aumentada,  aumentan las 
plazas y duración de Matedivertidas, 
y se realizará una yincana matemática 
en el Centro de La Pollina.

También aprenderán a discernir sobre 
la veracidad de las noticias en la red, 
descubriendo las fake news. programar  

con Cubetto, Scratch y Unity, todos 
ellos dirigidos y adaptados a alumnos y 
alumnas de primaria y secundaria. 

Nuevas tecnologías para los centros educativos 
Educación • 126.000 euros para programas, equipos o aplicaciones informáticas para los centros de la ciudad

Preparar el futuro formando a niños y niñas
Juventud • Programación, videojuegos o investigación en la Red para niños, niñas y adolescentes en ‘Ingéniate’
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El Ayuntamiento ha adjudicado a 
6.000 alumnos y alumnas un bono 
extraordinario con el objetivo de com-
pensar el incumplimiento de la Comu-
nidad de Madrid en materia de gratui-
dad de libros de texto. 

Las familias beneficiarias de este bono 
especial  que puede alcanzar los 110 eu-
ros, lo son  también  de las Fuenbecas.
  
Esta ayuda extraordinaria que ha teni-
do un presupuesto de 125.000 euros, va  
destinada a compensar a estudiantes de 
Primaria, Secundaria, Educación Es-
pecial, ciclos formativos de grado me-
dio y superior, Formación Profesional 
básica y Bachillerato, por la decisión 
del Gobierno Regional de no aplicar la 
gratuidad de los libros de texto aproba-
da en la Asamblea de Madrid. 

6.000 estudiantes reciben un complemento en 
sus Becas municipales para material escolar
Educación • El ayuntamiento compensa el incumplimiento regional sobre gratuidad de libros de texto 

El Consistorio ha incrementado la sub-
vención que concede el programa Fuen-
buses-Fuentrenes que cubre parte del 
transporte de las excursiones extraesco-
lares o visitas de un día de duración. 

El presupuesto de este ejercicio se ele-
va a 167.000 euros destinados a sufra-
gar el trasporte en autobús discrecio-
nal, RENFE, metro o metro ligero de  
más de 135.000 alumnos y alumnas.
   
Pueden solicitarlo escuelas infantiles y 
casas de niños públicas, colegios e insti-
tutos públicos y concertados, centros de 
educación especial y de adultos.

En los últimos tres años ha aumentado la 
cifra en cerca de un 4,5 por ciento, llegan-
do a beneficiar en la presente legislatura a 
más de 175.000 alumnos y alumnas. 
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El Ayuntamiento va a realizar un estudio para analizar la 
incidencia medioambiental del incremento de vehículos de 
autoescuela en nuestra ciudad, tras la implantación de res-
tricciones a la circulación de estos automóviles en munici-
pios como Alcorcón y Móstoles.
Este hecho tiene especial incidencia en el barrio de Loranca, 
donde ha aumentado de manera considerable el número de 
camiones y autobuses que realizan sus prácticas provocando 
mayor congestión, más peligrosidad, sobre todo en las ro-
tondas ,y consecuencias nocivas medioambientales.
Distintas concejalías municipales van a elaborar un estudio 
para modificar la ordenanza reguladora. 

El Ayuntamiento va a solicitar al Consorcio Regional de 
Transportes, que los autobuses realicen paradas interme-
dias y a demanda en horario nocturno, tanto los fines de 
semana como los días festivos.
Esta medida ya ha sido implantada en otros países y en ciu-
dades españolas con el fin de mejorar la movilidad desde una 
perspectiva de género y reducir la sensación de inseguridad 
entre la población femenina y el riesgo de sufrir agresiones.
Para ello se realizará un estudio en el que se determinarán 
las paradas nocturnas intermedias, en las que las usuarias 
se puedan subir y bajar de los autobuses, el tipo de señali-
zación, así como las líneas, tramos y horarios. 

El Ayuntamiento pedirá al Gobierno regional que no 
aplique la reducción de horario prevista en catorce cen-
tros de salud después de las 18:30 horas, ya que supon-
drá el deterioro y la precarización de la sanidad pública.
Estos atienden una media de 15.000 pacientes diarios a 
partir de las 19 horas, pero la Comunidad de Madrid ya 
ha anunciado que catorce centros de la región cerrarán 
sus puertas antes por falta de personal.
La Corporación pide a la Comunidad que convoque, los 
procesos necesarios para cubrir las más de 6.000 plazas 
necesarias para un correcto funcionamiento tanto en 
pediatría como en enfermería.

El Pleno ha exigido el cumplimiento del Plan Concertado 
de Servicios Sociales y el incremento necesario de los pre-
supuestos destinados a Dependencia y otras áreas sociales 
hasta alcanzar los niveles anteriores a 2011.
En los últimos años las aportaciones de las administraciones 
central y autonómica se han reducido de manera drástica y 
es necesario dotar al Plan de financiación. 
Según los datos aportados. 5,8 millones de personas reci-
ben alguna prestación básica, como las 432.000 con aten-
ción domiciliaria, las 8.000 que se alojan cada año en las 
900 plazas de albergues y centros de acogida, o  las 29.000 
que han encontrado empleo.

Circulación de vehículos 
en prácticas

Paradas intermedias en los 
buses en horario nocturno

Contra la reducción de 
horario en centros de salud

Más Financiación para
la Dependencia
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El alcalde Javier Ayala ha participado 
junto a representantes de 75 ciudades 
de todo el mundo en el Foro Interna-
cional de Gobiernos Locales celebra-
do recientemente en Sevilla y que in-
auguró el Rey Felipe VI.

Javier Ayala ha sido ponente en dos 
conferencias del Congreso. En la pri-
mera  presentó el proyecto europeo 

MILMA que tiene como objetivo ge-
nerar un modelo eficiente e innovador 
del acceso al empleo y desarrollar nue-
vos mecanismos para facilitar la inser-
ción laboral de personas sin trabajo.

También ha participado en una mesa 
redonda sobre políticas inclusivas don-
de “Fuenlabrada es un referente en 
materia social”, dijo.

Durante dos días ponentes y repre-
sentantes de gobiernos locales de 
Méjico, Brasil, Francia, Portugal, 
Dinamarca o EE.UU., mostraron sus 
experiencias. 

También contó en representación del 
Gobierno, con la ministra de Política 
Territorial y Función Pública, Meri-
txell Batet. 

El Ayuntamiento ha aprobado una 
oferta de empleo público extraordina-
ria que permitirá reponer las 20 plazas 
de los y las agentes de Policía Local 
que se jubilarán tras el Real Decreto 
aprobado por el Gobierno y que per-
mite anticipar la edad a la que pueden 
retirarse los policías.

“Es fundamental que el cuerpo de 
Policía Local mantenga la calidad y 
la eficiencia del servicio que vienen 
manteniendo desde hace muchos años 
y, por ello, era nuestra prioridad que 
se aprobase con carácter de urgencia 
esta oferta de empleo para no perder 
efectivos en la plantilla”, ha explicado 
el alcalde, Javier Ayala.

El objetivo es mantener los niveles de 
calidad en los servicios públicos con una 
plantilla suficiente que garantice una 
atención adecuada a la población.

La convocatoria de esta oferta de 
empleo es posible gracias a que el 
Ayuntamiento ha cumplido con los 
objetivos de estabilidad presupuesta-
ria y deuda pública, así como la regla 
de gasto.

Se ofertan 46 plazas para el Ayunta-
miento de personal técnico y adminis-
trativo, policía local, etc, 1 plaza en la 
Oficina Tributaria, otra en el CIFE, 4 
en el Patronato de Deportes y 15 en el 
Instituto de la Limpieza.

El Equipo Antón de la Policía Local, 
unidad especial encargada de la protec-
ción animal y su responsable Antonio 
Manuel Vadillo,  han sido premiados 
por la Red para la Protección Animal.

Fuenlabrada se sienta en la mesa de las 
grandes ciudades del mundo
Desarrollo • Ha reunido a responsables de 75 grandes ciudades de todo el mundo

20 Policias locales para cubrir las 
jubilaciones anticipadas
Empleo • Aprobada la Oferta Pública de Empleo que contempla 66 plazas

Equipo Antón
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Actualidad

Se ha constituido en Fuenlabrada la 
Comisión de la Memoria Histórica en 
la que trabajará un grupo de profesio-
nales en reconocimiento de las personas 
que padecieron persecución durante la 
guerra civil, la dictadura o el nazismo.

Esta Comisión se constituye en el mar-
co de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Víctimas del Holocausto, 
que tuvo lugar el domingo 27 de enero. 
Esta jornada celebra a nivel internacio-
nal la liberación del campo de extermi-
nio de Auschwitz hace 75 años.

De esta manera se da respuesta el 
acuerdo aprobado en sesión plenaria 
el pasado mes de octubre en el que se 
contemplaba la creación de esta comi-
sión para dar cumplimiento al artículo 
15 de la Ley de Memoria Histórica y, a 
la vez, expresar el total apoyo y solida-
ridad a las víctimas y a sus familiares.

A través de esta iniciativa se rendirá ho-
menaje a los vecinos y vecinas de Fuen-
labrada que sufrieron los horrores de los 
campos de exterminio nazis o las repre-
salias y persecuciones de la dictadura.

Hasta el momento el grupo de trabajo 
tiene constancia de fuenlabreños como 
el primer alcalde republicano fusilado 
por la dictadura y dos vecinos de la ciu-
dad, Tomás González Hurtado y Emi-
liano Solana Fabián que llegaron a Fran-

cia huyendo de la guerra civil española. 
Al comenzar la segunda guerra mundial 
fueron a parar, el primero al campo de 
Gusen (Austria) y el segundo a Mau-
thaussen, en el mismo país, donde pade-
cieron ambos la tortura indescriptible a 
la que sometían a todos los prisioneros.

“Se trata de recordar para no repetir en 
una época de renacimiento de nuevos 
nacionalismos excluyentes en todo el 
mundo y para garantizar la dignidad 
de las víctimas”, apunta Isidoro Orte-
ga concejal que preside la Comisión. El 
edil apunta que con estos trabajos  se 
pretende sembrar el futuro de una ciu-
dad solidaria, como es Fuenlabrada.

La Comisión está integrada por soció-
logos, historiadores, periodistas (en cali-
dad de asesores) y empleados públicos. 
El grupo de trabajo iniciará sus labores 
de investigación para recopilar informa-
ción sobre hechos acaecidos, personas 
represaliadas, consecuencias de la per-
secución, elaboración de un catálogo de 
vestigios y, sobre todo, para homenajear 
a las víctimas y a sus familiares.

El alcalde, Javier Ayala, asistió a la 
constitución de la Comisión, y destacó 
“la obligatoriedad moral de realizar 
este trabajo, rendir tributo a las vícti-
mas, promover su reparación moral y 
la recuperación de su memoria”.

Constituida la Comisión de la Memoria 
Histórica: recordar para no repetir
Sociedad • Trabajará para reconocer a personas perseguidas durante la guerra civil, la dictadura o el nazismo. 
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Actualidad

Cerca de 168.000 personas participaron en las más 
de 60 actividades programadas para celebrar la Navi-
dad. Este año han sido diarios los espectáculos progra-
mados en la plaza de la Constitución, que se sumaron 
a las actividades de magia, teatro, musicales y danza 
organizados en el Teatro Tomás y Valiente y otros es-
pacios públicos de la ciudad.

Una novedad que ha gozado de gran éxito de público 
ha sido el Espacio Fuenli, habilitado en el vestíbulo del 
Ayuntamiento, al que acudieron grandes y pequeños para 
hacerse la foto con la Pandilla Fuenli. Allí 45 bebés regala-

ron su chupete a la mascota de los niños 
y niñas de la ciudad.

Las Navidades de la participación y la diversión

• 168.000 personas participaron en las 60 actividades navideñas.
• 100.000 personas acudieron a la Cabalgata de Reyes en la que 

participaron 60 carrozas.
• 32.000 vecinos y vecinas acudieron a los espectáculos progra-

mados en la plaza de la Constitución.
• 12.072 espectadores disfrutaron de la magia, el teatro, musicales 

del Teatro Tomás y Valiente.
• 1.600 personas asistieron a los conciertos de la Iglesia San Es-

teban.
• 1.250 vecinos y vecinas descargaron la aplicación con el progra-

ma de actividades.
• 4.788 personas pasaron por el Espacio Fuenli y 45 bebés entrega-

ron su chupete a la mascota de los niños y niñas fuenlabreñas.



Reportaje

16 • FTC · Febrero 2019 ·



 · Febrero 2019 · FTC • 17

Reportaje



Reportaje

18 • FTC · Febrero 2019 ·



 · Febrero 2019 · FTC • 19

19Forode lasCiudades

Viernes, 22 de febrero

18:00 h.
Inauguración.
 Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada

18:15-19:45 h.
“Desde la base: escuelas deportivas”
 Sergio Sauca.  Periodista deportivo
 Anna Montañana. Entrenadora ayudante C.B Montakit-Fuenlabrada
 Manuel Sanchis. Ex futbolista. Director del Master A. Di Stefano
 Almudena Cid. Ex-gimnasia rítmica 
Modera: Agustín Domínguez, concejal de Deportes

Firma de libros de Almudena Cid

19:45 h. 
Exhibición gimnasia rítmica del Club CDE Fuenlabrada
20:00 h. 
Deporte para todos: igualdad y cohesión social”.
 Olga Viza. Periodista
 Aauri  Bokesa. Atleta
 Alba Palacios. Primera futbolista transgénero de España
 Alberto Contador. Ciclista. Fundación Alberto Contador
 Modera: Raquel López, concejala de Economía y Hacienda

18:30-20:30 h.
“El  Deporte de Alta Competición”.
  Sid Lowe. Columnista The Guardian.
 John Swanson. Vicepresidente ACES Europe.
 Fernando San José. Campeón mundial Kárate.
 Coral Bistuer. Campeona del Mundo de Taekwondo. 
 Kiko Narváez. Ex futbolista del Atletico de Madrid
Modera: Antonio González Moldes, concejal de Parques y Jardines. Limpieza 
Viaria, recogida de Residuos y Participación Ciudadana

20:30 h. 
Conclusiones
Coordinadora Local de Asociaciones Vecinos de Fuenlabrada CLAVES.

Clausura.
 Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.

Exhibición de Bike Trial CD Show Riders

DeporteCiuDaDy

Jueves, 21 de febrero

Entrada libre hasta 
completar aforo

Presenta 
Óscar Quintana

Entrenador de baloncesto, comentarista de televisión
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Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Del 1
 al 6 de marzo

PROGRAMACIÓN

Jueves 28 de febrero 
LORANCA
17:00 h.
Gran fiesta de Disfraces de Carnaval
19:00 h. 
Pregón de Carnaval a cargo de la Asociación 
Cultural Atenea.
PARQUE MIRAFLORES
17:00 h.
Desfile de Carnaval y concurso de disfraces

Viernes 1 de marzo
PLAZA  CONSTITUCIÓN

18:30 h. 
Chirigota: “No tengo el congo pa farolillos” 

A continuación música disco pop –rock.

PLAZA DE ESPAÑA

21:00 h. 
Concierto “El Canijo de Jerez”.

Sábado 2 de marzo 
PLAZA  CONSTITUCIÓN
13:00 h. 
Animación de la Plaza con Charanga.
18:30 h. 
Espectáculo circense Bambolea “Venecia especial 
Carnaval”
A continuación música disco pop –rock.
PLAZA DE ESPAÑA
13:00 h.
Musical Infantil “El legado del león” Tributo al Rey 
León
21:00 h. 
Tributo a Queen. De la mano de Bohemian Rhapsody.

Domingo 3 de marzo PLAZA  CONSTITUCIÓN11:00 h. 
Desfile de Carnaval con comparsas, A continuación el Pregón de Carolina Esteban y 

el Show del Pulpo.
18:30 h.  
Espectáculo de Vivancos  “Nacidos para Bailar”

Lunes 4 de marzo 
PLAZA DE ESPAÑA

18:00 h. 
Orquesta “Oasis Musical”.

Martes 5 de marzo 
PLAZA DE ESPAÑA
18:00 h. 
Orquesta “Evasión”.

Miércoles 6 de marzo 
MIRAFLORES
16:00 h. 
Entierro de la Sardina a continuación espec-

táculo de fuego de “Cirqueducando”.

CENTRO
17:30 h. 
Entierro de la Sardina 
Al finalizar Orquesta “La Mundial” en Plaza 

de España.

LORANCA
17:30 h. 
Entierro de la Sardina  a continuación es-

pectáculo de fuego de “Cirqueducando”.

FOOD TRUCK

Viernes, sábado

domingo

Pl
az

a de la Constitución

NOTA: Los horarios y espectaculos podrán sufrir 
modificación de última hora.
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Gente de Fuenlabrada

Un paseo por el arte de la mano 
de la ‘cicerone’ Rocío Aranda
Alrededor de 3.000 personas pasan cada trimestre 

por el Centro de Arte Tomás y Valiente

Rocío Aranda llega a 
la impresionante sala 
de exposiciones del 

CEART armada con su afable 
sonrisa y su tablet. Da las bue-
nas tardes al grupo que hoy ha 
decidido acercarse a este tem-
plo del arte para conocer la 
obra de Eugenio Recuenco.

Cada fin de semana es la “ci-
cerone” de las exposiciones 
guiadas, gratuitas, que todos 
podemos disfrutar y admirar en 
el Centro de Arte Tomas y Va-
liente. Ahora le toca el turno a 
este prestigioso fotógrafo, pero 
ella lo sabe todo de la obra de 
Henry Chalfant, Soledad Sevi-
lla, Antonio López, José Manuel 
Ballester, Cristina García Ro-
dero, Carlos Franco o Eduardo 
Toral, por citar solo algunas de 
las importantes muestras que 
esta joven fuenlabreña ha expli-
cado con entusiasmo al público 
en los últimos siete años.

“Lo curioso es que yo estudié Historia 
del Arte en la Universidad Complu-
tense, atraída por los clásicos. Me apa-
sionaba el arte y la cultura griega. Y 
ahora disfruto en cada explicación con 
estos artistas contemporáneos”. Rocío 
dice que para prepararse cada una de 
sus visitas bucea en internet, charla 
con el autor o autora y con la persona 
encargarda de comisariar la exposi-
ción y estudia la documentación que 
acompaña cada una de las muestras.

Esta fuenlabreña contagia su emo-
ción al público
Disfruta con su trabajo y contagia su 
emoción al público. Hay personas que 
se acercan una tarde por casualidad a 
visitar la exposición y acaban forman-

do parte del grupo fiel que no se pierde 
una solo muestra, nos cuenta la guía. 
Un grupo cada vez más numeroso y 
heterogéneo.

Las últimas exposiciones han superado 
las expectativas y han atraído a gente 
no solo de Madrid, también de Barce-
lona, Valencia o Baleares. “Es que es 
todo un lujo poder admirar la obra de 
estos grandes artistas en este centro 
que cuenta con tantas posibilidades 
por sus grandes dimensiones, sobre 

todo en la altura ya que la sala 
alcanza los 21 metros”.

Las visitas guiadas se organizan 
los viernes, sábados y domingos a 
las 18 y 19 horas. Son gratuitas. 
Pero también hay `programas 
exclusivos para escolares -desde 
educación infantil hasta bachille-
rato-, “ellos son los futuros con-
sumidores de arte y en muchas 
ocasiones luego animan a sus 
familias para que se acerquen a 
conocer las distintas obras”. 

Pero también hay visitas organiza-
das para entidades, colectivos, etc. 
En total, alrededor de 3.000 per-
sonas pasan por el Centro de Arte 
cada trimestre. Las explicaciones 
difieren. Los dossieres elaborados 
para cada una de ellas están adap-
tados al perfil del público. El obje-
tivo es que se acerquen a la obra 
elegida, les guste y les emocione a 
través de anécdotas, curiosidades, 
información y sentimiento. 

“No hace falta entender de arte, ni 
ser un experto para quedar atrapado 
en este mundo de la pintura, fotogra-
fía o escultura. Solo es necesario que 
la obra te atrape”. Tras sus siete años 
de experiencia, Rocío confiesa su de-
bilidad por Eduardo Toral, el autor de 
las maletas. Cuenta que en una de las 
visitas una persona del público lloró 
contemplando su obra sobre las con-
certinas en la frontera con Melilla.

A aquellas personas que aún no han vi-
sitado el CEART, Rocío les anima a ha-
cerlo. “Yo aconsejaría que se acerquen 
sin prejuicios, que le den una oportu-
nidad, y quién sabe, a lo mejor en un 
futuro las visitas a las exposiciones for-
man parte de su ocio habitual”.

“Estudié en la 
universidad Historia 
del Arte, atraída por 
los clásicos. Y ahora 

disfruto con estos artistas 
contemporáneos”

FOOD TRUCK

Viernes, sábado

domingo

Pl
az

a de la Constitución
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Carlos Soria
Una vida en la montaña

El alpinista elige Fuenlabrada para ofrecer su conferencia: 
“Mi vida en la montaña, 64 años disfrutando de ella”

A sus 80 años solo le restan dos “ochomiles” para completar los catorce existentes en el mundo

A Carlos Soria la montaña le ha dado 
todo. En ella conoció a su mujer Cris-
tina escalando en La Pedriza. Con sus 
cuatro hijas ha divisado desde lo alto 
las más bellas vistas y tiene en su haber 
ser el único alpinista del mundo que ha 
escalado diez montañas de 8000 metros 
después de los 60 años. Su reto, com-
pletar los catorce “ochomiles” que exis-
ten en todo el planeta. En abril parte 
al Dhaulagiri, macizo montañoso del 
Himalaya con 8167 metros de altura.

¿Cuándo comenzó su pasión por 
la montaña y el alpinismo?
Desde siempre la montaña ha tenido 
para mí una atracción especial, a los 
catorce años subí por primera vez con 
mi amigo Antonio Riaño a la sierra de 
Guadarrama. A los 21 años y sobre 
una Vespa viajé tres días hasta llegar a 
los Alpes e iniciar mi primera escalada 
de gran dificultad.

Nace en Ávila y se dedica a la 
tapicería artesanal que compa-
gina con el alpinismo. ¿Alguien 
de su familia era aficionado a la 
montaña?
En aquellos años tan solo había tiempo 
para trabajar y salir adelante. Nadie 
de mi familia se planteó nunca llevar 
a la práctica este deporte. Fueron mis 
ganas y mi pasión por la montaña las 
que hicieron posible que durante años 
compaginara ambas cosas.

Es usted el único alpinista del 
mundo que ha escalado diez mon-
tañas de más de 8000 metros des-
pués de haber cumplido 60 años. 
¿Cómo se siente siendo uno de los 
alpinistas más reconocidos a ni-
vel nacional e internacional?
Lo cierto es que es sobre todo una sa-
tisfacción personal por lo conseguido. 
Es una muestra clara de que si algo te 
gusta no hay límites. Tan solo hace fal-
ta tesón e ilusión.

Son muchos los récords que tiene a 
sus espaldas además del anterior. 
También es usted el alpinista más 
veterano en ascender las 7 cumbres 
más altas de los siete continentes 
reto que cumplió con más de 70 
años, entre ellos el Annanpurna 
que culminó con 77 años. ¿Ha en-
contrado inconvenientes para pa-
trocinar sus expediciones?
Tras mi jubilación he tenido la fortuna 
de ser patrocinado por empresas im-
portantes de este país. Es ahora cuan-
do estoy encontrando más dificultades 
para encontrar patrocinio ya que les 
asusta mi edad.

De los 14 “ochomiles” que exis-
ten en el planeta tan solo le que-
dan dos por culminar, el Dhaula-
giri y el Shisha Pangma.  Este es 
su gran reto. El Dhaulagiri le ha 
negado nueve veces su cima y le 
arrebató la vida a su amigo Pepe 
Garcés. ¿Por qué ha decidido rea-
lizar de nuevo la expedición en el 
mes de abril?
Es una cuestión de reto personal. Esa 
montaña la conozco muy bien y siempre 
han aparecido dificultades de todo tipo 
que me han impedido llegar a la cima. 
Es un sueño, una ilusión que estoy dis-
puesto a conseguir. Si no fuera posible 
en abril lo volveré a intentar en agosto.

¿Cuál es la logística que necesita 
para la expedición?
Mi material lo tengo en Katmandú. 
Botas especiales según el terreno, tien-
das de campaña, mono de pluma y 
ropa técnica de abrigo. Además utilizo 
gafas de protección, mochila, guantes, 
piolets…

¿Qué es lo más duro de la expedi-
ción? ¿Cómo se alimenta durante 
la misma?
Todo es duro porque desde el co-
mienzo hay que ir venciendo obstá-
culos, pero lo más difícil a medida 
que se va ascendiendo es adaptarse a 
la altitud que se hace modo paulati-
no, subiendo y bajando para aclima-

“Fui tapicero, pero nací 
para ser alpinista. Algo 
que se lleva dentro”

(alpinista)
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Entrevista

“El verdadero 
entrenamiento mental 
es focalizar el esfuerzo 
en el objetivo que se 
desea conseguir”

“Las mejores 
herramientas son 

aplicar la inteligencia 
y el sentido común y 
el esfuerzo físico”

tarse. Y, lo que mucha gente no sabe 
es que quizá lo más complicado una 
vez alcanzada la cima, es bajar. Hay 
que ahorrar fuerzas porque la bajada 
es más peligrosa, primero por la pen-
diente y segundo hay que sumarle el 
cansancio acumulado, ya que ascen-
der a la cumbre desde que se parte del 
campamento base se tarda entre tres 
o cuatro días. Los campos base suelen 
estar a partir de los 4500 metros. Nor-
malmente son tres o cuatro campos o 
campamentos a los que se llega en un 
tiempo de siete u ocho horas, salvo en 
el último hasta la 
cumbre que pue-
den llegar a ser 
veinte horas.
En cuanto a la 
alimentación, lo 
más importante 
es llevar una ali-
mentación sana 
antes de comen-
zar la expedición. 
Se come más cantidad en los campa-
mentos base y menos durante el as-
censo. Lo más importante es la hidra-
tación, líquidos con sales y nutrientes, 
generalmente agua.

El pasado mes de octubre recién 
llegado de Dhaulagiri fue opera-
do de una rodilla en la que se le 
ha puesto una prótesis. Esta es 
sin duda una dificultad añadida 

para el reto que se propone en el 
mes de abril. ¿Cómo se entrena 
física y mentalmente? 
En este momento me ocupa tener la 
rodilla rehabilitada por eso además 
del entrenamiento diario que es mon-
tar en bicicleta de carretera subiendo 
montañas y cuestas, mantenimiento 
físico con pesas, esquí de fondo y ca-
minar varias horas al día, acudo al 
gimnasio para trabajar con máquinas 
que me ayuden a fortalecer la rodilla.
Mentalmente me siento preparado. 
Son muchos años de experiencia, mu-

chas expediciones, 
muchas de ellas en 
solitario. El entre-
no mental va apa-
reciendo a medida 
que asciendo por 
la montaña.

¿Con quién va 
a realizar la 
expedición el 

mes de abril y cuánto calcula 
que puede tardar en alcanzar la 
cima?
Ahora tengo mi propio equipo con un 
médico, un cámara y un geólogo, los 
tres alpinistas y también como en otras 
ocasiones con la compañía de algunos 
sherpas en Nepal.
Mi cálculo es que la expedición hasta 
lograr alcanzar la cima dure unos cua-
renta días

De todas sus expediciones ¿Cuá-
les destacaría?
La montaña más alta que he subido 
sin oxígeno es el Makalu. La más 
difícil el K2 y la más peligrosa el 
Annapurna.

Es llamativo que tras tantos años 
como alpinista nunca ha tenido 
que ser rescatado. ¿Ha sido cues-
tión de suerte o de prudencia?
Fundamentalmente ha sido fruto del 
sentido común y la prudencia, aunque 
sin duda la suerte también ha jugado 
su papel.

¿Qué le regala la montaña que 
tanto le atrapa?
Es un lugar maravilloso. No solo es 
subir a las montañas. Son los viajes, 
conocer gente. Ver los entornos y 
los pueblos, conocer las culturas y 
costumbres.

Soria calcula que ha vivido un 
total de cinco años a más de 
5000 metros de altura. Ejemplo 
de esfuerzo, ilusión y supera-
ción, a sus 80 años desea arre-
batar la cima a su penúltimo 
“ochomil” 
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En muchas ocasiones, en las con-
versaciones diarias que man-
tenemos con nuestro círculo 

personal, terminamos mencionando 
aquello de “no eres consciente de las 
cosas que te rodean hasta que ocurre 
algo y las echas de me-
nos”. Siempre. Pero por 
otro lado, nunca llega-
mos a la conclusión de te-
ner que cambiar algo en 
nuestra vida por si un día 
eso sucede. 

Esta historia no es un 
ejemplo de ello, pero si de 
como una noticia te pue-
de cambiar la vida en tan 
solo unos segundos.

Es el caso del ciclista 
fuenlabreño Juan Fran-
cisco Fernández a quien, 
como si hubiese sufrido 
un reventón en una rueda 
de su bicicleta y le obliga-
se a suspende un entrena-
miento, la noticia de una 
enfermedad le forzó a ba-
jarse y parar durante un 
tiempo indeterminado.

“Al principio es un palo 
porque no sabes qué va a 
pasar y te asustas. Pero el 
ciclismo te enseña a que, 
aunque sufras, siempre 
tienes que tirar para ade-
lante y eso es lo que me ayudó a llevar-
lo mejor”.

Tras varias semanas en las que no se 
encontraba del todo bien encima de la 
bicicleta y en su vida diaria, acudió al 
médico para que tras algunas pruebas, 
le diagnosticaran que sufría leucemia. 
Y todo tuvo que frenar en seco.

“Es un golpe duro porque no sabes si 
vas a poder seguir haciendo una vida 
normal, si vas a poder volver a montar 
en bici. Pero siempre he sido fuerte y 

sabíamos que esto también lo íbamos 
a superar, como si fuese un puerto de 
alta montaña”, señala Juanfran.

Por fortuna para el ciclista de Fuenla-
brada a él se lo detectaron pronto. Es 

lo positivo de ser deportista, que cuan-
do te encuentras mal o sin fuerzas de 
manera muy seguida es que algo no 
está bien. Le detectaron la leucemia 
el 12 de junio de 2017, con 16 años 
siendo miembro del Salchi, equipo de 
Coslada, y compitiendo en junior de 

primer año. Pocos meses después, el 13 
de diciembre de ese mismo año 2017, 
le realizaron el trasplante de médula 
que le ha salvado la vida.

“He tenido mucha suerte. En poco 
tiempo me pudieron 
realizar el trasplante y a 
las pocas semanas ya me 
comunicaron que lo ha-
bía supero y que podía 
volver a montarme en 
la bici y hacer mi vida 
normal. Es como una 
liberación. Fueron unos 
meses muy largos y muy 
complicados, pensando 
muchas veces en si me 
recuperaría o no, pero 
por fortuna todo salió 
bien”, destaca Juanfran 
mirando al futuro y va-
lorando mucho más las 
cosas más sencillas.

Tras ese tiempo en el que 
no sabía si se podría vol-
ver a subirse a una bici, 
en este 2019 que acaba 
de comenzar volverá a 
sentirse ciclista. El con-
junto del ex ciclista pro-
fesional Eduardo Chozas, 
el Esteve Chozas Team, 
ha apostado por él para 
su equipo Sub-23. Vol-
verá a vestirse de ciclista. 
Volverá a disfrutar del 

deporte que le ha ayudado a superar 
una enfermedad que, en otras circuns-
tancias, podría haber sido mucho peor.

Pero Juanfran es el claro ejemplo de 
que, en el deporte como en la vida, 
el tener fe y el creer en uno mismo, 
siempre termina dando sus frutos. 
Ha superado una leucemia y tras ese 
periodo, el ciclista de Fuenlabrada 
volverá a ser ciclista y lo hará, ade-
más, en el Campeonato de Madrid en 
Ruta que se celebra este mes en nues-
tra ciudad.

Juanfran Fernández, el espíritu del deporte 
que venció a la leucemia
Es el claro ejemplo de que, en el deporte como en la vida, tener fe y creer en uno mismo, siempre termina dando sus frutos.

“No eres consciente 
de las cosas que 
te rodean hasta 
que ocurre algo 

y las echas 
de menos”
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Si el 2018 finalizó con la gran no-
ticia de la asignación de la loca-
lidad como Ciudad Europea del 

Deporte y, además, con buenos resul-
tados de las y los deportistas fuenlabre-
ños, el 2019 no ha comenzado nada 
mal, demostrando una vez más que el 
deporte sigue siendo uno de los moto-
res de Fuenlabrada.

Este nuevo año ha arrancado con va-
rios eventos disputados en los que los 
deportistas locales no se han bajado 
del pódium. Por ejemplo, en ciclis-
mo, varios corredores acudieron a 
primeros de enero al Campeonato de 
España de Ciclocross que se disputó 
en Pontevedra y de donde se trajeron 
varias medallas. Entre las más laurea-
das de todos los que acudieron a la cita 
está Beatriz Baeza, que en su primer 
Campeonato de estas características 
logró proclamarse subcampeona de 
España en Máster-50. Por otro lado, 
Míriam García, del Team Bikery, lo-
gró colgarse el bronce al finalizar en 

tercera posición en Máster-40. Todo 
esto sumado al cuarto puesto que con-
siguió Carolina Vega en cadete o el 
octavo en el que finalizó la profesional 
Rosalía Ortíz.

En otro orden de cosas, también en 
atletismo ha comenzado muy bien el 
año para los y las deportistas de Fuen-
labrada. El Club Atletismo Fuen-
labrada acudió al Campeonato de 
Madrid Máster de Campo a Través y 
algunos de los atletas se consiguieron 
proclamar campeones de Madrid, 
como Inmaculada García en Máster 
40-44, o subcampeones como Car-
men García en Máster 50-54 o Mario 
Zazo en Máster 40-44.

No solo se conformaron con estas tres 
medallas, sino que en el la Copa de Ma-
drid Absoluta, Andrés Rodríguez sumó 
una medalla de plata para el atletismo 
en 800 metros lisos, además de sumar 
otro Campeón de Madrid con Alejan-
dro Cadenas en 10 km. marcha Sub-20.

Y para finalizar, en la recta final 
del mes de enero, el Club Natación 
Adaptada Fuenlabrada volvió a de-
mostrar que son uno de los mejores 
clubes a nivel nacional en las diferen-
tes disciplinas en las que compiten, y 
en esta ocasión disputó el Campeo-
nato de España AXA de Promesas 
Paralímpicas, consiguiendo como 
suele ser habitual en ellos y ellas, 
cuatro medallas colgadas del cuello: 
dos de plata y dos de bronce. Para-
lelamente a esta competición, varios 
nadadores y nadadoras del club se 
desplazaron a Pozuelo de Alarcón 
para competir en el Open organiza-
do por el Club Natación Pozuelo de 
donde se trajeron para Fuenlabrada 
tres medallas de oro, una de plata y 
otra de bronce.

Ellos y ellas, en ciclismo, atletismo o 
natación, son solo unos pocos ejem-
plos del nivel competitivo que, sema-
na tras semana, demuestran los y las 
deportistas de nuestra ciudad. 

Fuenlabrada sigue en el pódium en 2019
Ciclismo, atletismo y natación continúan con su tradicinal cosecha de medallas
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El sueño de dominar las dunas hecho realidad
El piloto fuenlabreño Juan Félix Bravo participó en el Rally Dakar, alcanzando el logro de finalizarlo

17 de enero de 2019, una fecha que 
Juan Félix Bravo retendrá en su me-
moria para siempre. El piloto fuen-
labreño cumplió su gran sueño de-
portivo de participar en la prueba de 
raids más importante e impactante 
del mundo.

“Llevaba desde 2006 intentando es-
tar allí y tras tres intentos algo más 
serios, llegó la oportunidad este año, 
se han dado las circunstancias y gra-
cias al apoyo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el sueño se ha podido 
hacer realidad”.

Tras diez etapas por los caminos y las 
dunas de Perú, Juan Félix, junto a su 
compañero Joan Font, terminaron en 
la 7ª posición de su categoría side by 
side (SxS) y el 40º en la clasificación 
general de coches. 

“El objetivo principal era terminar la 
carrera y no nos parábamos mucho 
a mirar la clasificación, hemos hecho 
todos buenas labores de equipo, he-
mos parado a ayudar a mucha gente al 
igual que nos han ayudado a nosotros. 
El fin lo teníamos claro que era termi-
nar cada día, independientemente de 
la clasificación”.

Ha vivido una auténtica aventura de-
portiva y personal no exenta de peligro 
y riesgo, “una aventura extrema que 
creo que pocos deportes te pueden dar. 
Sinceramente me esperaba que fuera 
menos duro y menos peligroso, pero te 
sientes protegido por la organización 
y te vienes arriba pero si te lo piensas 
fríamente, hay algunos lugares donde 
no te meterías”.

Por primera vez en su historia, el 
Dakar se ha disputado en un mismo 
país, en Perú, y el piloto fuenlabre-
ño ha quedado impresionado, “no 
hay nada que se asemeje al Dakar en 
cuanto a infraestructura, es especta-
cular ver una extensión de terreno se-
mejante a la que pueden ocupar 30 o 
40 campos de fútbol, llena de coches, 
motos, camiones, asistencia mecánica, 
jueces, etc.”.

Ahora que Juan Félix 
ha cumplido su sueño 
deportivo, piensa en 
volver el año que viene, 
“si no hubiera termina-
do seguro que regresa-
ría para intentarlo de 
nuevo, pero al haberlo 
finalizado ya estoy pen-
sando en volver y cum-
plir algún otro reto”.

Con el escudo de 
Fuenlabrada en el 
mono y en el coche, 
ha defendido el nom-
bre de la ciudad por 
esos parajes desérticos 
peruanos. Una prueba 
con gran repercusión 
en los medios de co-
municación de todo el 
mundo.

“Llevar a Fuenlabrada 
conmigo ha sido un 
honor y un orgullo. Ha 
sido siempre así en toda mi trayectoria 
deportiva y creo que por ese vínculo y 
ese romanticismo que tenemos la ciu-
dad y yo, ha hecho que hayan creído 

en mí sin saber si íbamos a ser capaces 
de conseguirlo o no. Espero que toda 
la ciudad esté orgullosa de lo que he-
mos conseguido”. 

Foto: MediaGé Comunicación



qué¿ ?Sabías
El presupuesto para 2019 contempla 4,5 millones de euros para la mejora del 
servicio de limpieza y recogida de residuos

La multa por no recoger los excrementos de tu mascota o por depositar 
la basura fuera de los contenedores puede alcanzar los 1.200 euros.0€

El Ayuntamiento ha destinado más de 125.000 euros para hacer frente al in-
cumplimiento de la Comunidad de Madrid en el Plan de Gratuidad de Libros 
de Texto.

Más de 11.000 escolares de la ciudad participan cada año en los 
Conciertos Didácticos que se celebran en el Tomás y Valiente

DI ANS
Consúltenos sin compromiso

Alta decoración
Pintura exterior e interior

Barnices, lacados, esmaltes
Montaje tarima

 679 06 77 29
cristiandiasan@gmail.com

Alrededor de 168.000 personas han participado en las actividades 
previstas durante la Navidad.
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Algo está cambiando en 
‘Casa de la Música’

La sala de conciertos y locales de ensayo se renueva
A finales de los 80 el rock eclosionó en Fuenlabrada. La ju-
ventud de la época encontró en la música urbana una vía de 
escape, celebración y encuentro social. Los responsables 
municipales del momento fueron suficientemente perspica-
ces para entender este movimiento y así surgió un proyecto 
de música joven único y moderno, impulsado por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

La primera e histórica sede del Espacio de los Arcos pron-
to se vio desbordada. El crecimiento de aquel proyecto con 
alma eléctrica, así como de la constante afluencia de nuevos 
músicos, acabó recibiendo el nombre de Casa de la Música 
y llevó a la apertura de las instalaciones que todos y todas 
conocemos como El Grito.

Situado en el parque del Huerto del Cura, este recinto lleva 
dos décadas cumpliendo una doble función. Por un lado, se 

ha convertido en un espacio de referencia de la música en 
directo en nuestra ciudad, a través de su sala de conciertos, 
programando tanto a bandas y artistas de renombre como 
a grupos locales.

Por otro lado, sus locales de ensayo han acogido duran-
te estos 20 años a los y las artistas de nuestra ciudad 
con equipos de calidad y a un precio más que razonable. 
Sin embargo, en palabras de Eduardo Fernández “Edu”, 
responsable de su producción artística, “las necesidades 
han cambiado y había llegado el momento de renovarse”. 
Efectivamente, el rock ha empezado a convivir con estilos 
tan dispares como el rap, el trap, el reggae o la electró-
nica. No sólo eso, sino que, como apunta el propio Edu, 
incluso los gustos estéticos en cuanto a la decoración de 
las salas han cambiado.

Esto ha llevado a la Concejalía de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada a iniciar una renova-
ción a fondo del espacio. Las obras ya han comenzado 
y se prevé que se den por finalizadas en torno al mes 
de mayo. Estos trabajos de renovación actuarán funda-
mentalmente sobre la sala de conciertos y sus accesos. 
Los grupos usuarios de los locales también podrán dis-
frutar de un equipamiento totalmente renovado. Estos 
cambios contribuirán, según Mónica Sebastián, geren-
te de la Casa de la Música, a potenciar  “el uso poliva-
lente del recinto, que permitirá albergar exposiciones, 
talleres, formación en el área audiovisual, actividades 
infantiles, etc.”. 

Todo ello dirigido a continuar el legado de aquel proyecto 
surgido hace casi 30 años: ofrecer un espacio en el que los 
fuenlabreños y las fuenlabreñas puedan desarrollar sus in-
quietudes y su creatividad musical.
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¡No  te lo pierdas!

Si hay una cita prestigiosa en torno al flamenco en Madrid, esas 
son Las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada que este año cum-
plen su XXXV edición. 

Un cartel de lujo compuesto por las bailaoras Eva Yerbabuena, 
Argentina y Olga Pericet que compartirá escenario con el cante y 
el buen hacer de Rosario la Tremendita y Gema Caballero. 

Inaugurará esta edición el día 1 de marzo  Argentina con su úl-
timo espectáculo Hábitat, estrenado en pasado año en el Real 
Alcazar de Sevilla con motivo de la Bienal de Flamenco. 

El sábado día 2 será el turno de  Olga Pericet,  Rosario La Tre-
mendita y Gema Caballero. La primera, considerada como la fi-
gura más renovadora de a escena flamenca actual,  presentará La 
espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora. La jornada seguirá con la actuación de las cantaoras Rosario La 
Tremendita y Gema Caballero y su Catahora. 

El broche final lo pondrá el domingo día 3 Eva  Yerbabuena. La que fuera Premio Nacional de Danza y Medalla al Mérito de 
las Bellas Artes presentará su montaje Yerbabuena 
    
Una oportunidad que no podemos perder y que cada año es esperada por cientos de aficionados al flamenco de todo el país. 

Los días 1, 2  y 3 de marzo en el teatro Tomás y Valiente. 

Tres días con lo más ‘granao’ del flamenco 
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Tu Agenda al día

Miércoles 6 de febrero
IGUALDAD
Mujeres y emprendimiento. Citas de ase-
soramiento individual para emprendedoras. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Casa de Mujer (Plaza Francisco Escolar, 1). 

Conferencia “Urbanismo y ciudades 
con perspectiva de género”, a cargo de 
Elena Álvarez, socióloga, especialista en 
género, urbanismo y políticas públicas.
A las 17:00 h. Centro para la Igualdad “8 
de Marzo”. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 8 de febrero
IGUALDAD
Meet up english. “The elitist school of 
marborough”. Encuentro abierto para rea-
lizar en inglés un juego de “Escape room”. 
A las 19:00 h. Junta Municipal Vive-
ro-Hospital-Universidad. 

Sábado 9 de febrero 
JUVENTUD
Taller de Fuenliexploradores (Dragones 
y dragonas). 
De 10:30 a 12:00 h. para chicos/as de 3 
a 5 años y de 12:30 a 14:00 h. para chi-
cos/as de 6 a 12 años. 
Centro Municipal “La Pollina”. 

Domingo 10 de febrero
CULTURA
MMM (Mundo Mágico de Monroe). Al-
rededor del mundo de Gloria Fuertes. 
En su Mundo Mágico el polifacético 
Monroe nos invita a conocer un show 
dinámico y divertido
Público recomendado a partir de 3 años.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza. 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 €

La Strada de Federico Fellini. 
Por José Velasco. Versión: Gerard Váz-
quez. Dirección: Mario Gas. Con: Veró-
nica Echegui, Alfonso Lara y Alberto 
Iglesias. Con la colaboración de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid. La poesía 
y la miseria se unen en esta obra que refleja la 
Italia de la Postguerra. 

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
Hecho Aquí. Flamesamba
Rita, Julia y Tina nos harán viajar a través 
de la danza y la interpretación, enseñán-
donos que cuando se habla de culturas y 
de arte no hay barreras ni fronteras. Y si 
las hay... ¡debemos romperlas! Tres his-
torias diferentes, con toques semejantes 
pero conectadas por un sentimiento co-
mún. Dirigido a público familiar.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Miércoles 13 de febrero
CULTURA
Historia del soldado, de I. Stravinsky 
y F. Ramuz. Taller Sonoro Segoviano y 
Teatro Paladio darán vida al drama y la 
música de este gran clásico, que sigue 
aún vigente en su concepción moral, su 
lenguaje o su original instrumentación, 
entre otros aspectos. Entrada libre hasta 
completar aforo previa retirada de en-
trada en taquilla el mismo día del espec-
táculo, desde una hora antes.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
IGUALDAD
Conversaciones con la abogada: “Ser-
vicio doméstico: derechos y deberes en 
la relación laboral”. De 16:30 a 18:30 h. 
Casa de Mujer (Plaza Francisco Escolar, 
1). Entrada libre hasta completar aforo.
Mujeres y emprendimiento. Citas de ase-
soramiento individual para emprendedo-
ras. De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Casa de Mujer (Plaza Francisco Escolar, 
1). Solicitar cita en el tel.  91 606 74 12. 

Jueves 14 de febrero
CULTURA
Encuentro con… Almudena Grandes 
sobre su obra: Los pacientes del doctor 
García (Editorial Tusquets). Premio Na-
cional de Narrativa 2018. .
18:30 h. Sala A del CEART.

IGUALDAD
Visita cultural al Museo de América 
para ver la exposición temporal en tor-
no al origen del retrato de la hija del 
Marqués de Mancera, Dª María Luisa 
de Toledo. Se contextualizará la obra y 
la situación de aquella época, los per-
sonajes que aparecen en él, y el mundo 
femenino que los rodea.
Salida buses a las 10:00 h. desde la Pla-
za de la Constitución 
Hora de regreso estimada 15:00 h. 

Fuenli
Explorador 

 s
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CULTURA
El enfermo imaginario, de Molière. Di-
rección y adaptación: Eva del Palacio. 
Con: Fernando Aguado, Diego Morales, 
Eva del Palacio, Alejandra Lorente.
Una comedia ballet en tres actos y una 
ceremonia final con música y danza.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

JUVENTUD
Las Noches de la Plaza: Cluedo en Vivo 
“Noche de Misterio”. 
A las 21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Actividad gratuita, la invitación puede recoger-
se el mismo día del evento desde 2 horas antes.

Domingo 17 de febrero
CULTURA
Hecho Aquí. Mercado libre, de Luis 
Araújo. Dirección: Iván Muriel. Con: Car-
men Comendador y Fernando Moreno. 
Dos seres, sin nombre, en un espacio in-
definido, que se necesitan mutuamente 
y se desprecian al mismo tiempo. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Los Futbolísimos el musical. Autor y 
director: Roberto Santiago Con: Jaime 
Riba, Ondina Maldonado, Natán Segado, 
José Artero, María Zabala, 
Los Futbolísimos son nueve niños y ni-
ñas que juegan al fútbol y resuelven 
misterios.  
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €
Público recomendado a partir 6 años y familiar.

JUVENTUD
Taller de Fuenliexploradores (Bienveni-
dos Minions). 
De 10:30 a 12:00 h. para chicos/as de 3 
a 5 años y de 12:30 a 14:00 h. para chi-
cos/as de 6 a 12 años. Centro Municipal 
“La Pollina”
Actividad gratuita previa inscripción en www.
juventudfuenla.com.

Rock en Familia “Descubriendo a… The 
Beatles”. 
A las 12:30 h. El Espacio Joven “La Plaza”. 
Entrada libre con invitación.

Martes 19 de febrero
IGUALDAD
Presentación del documental “Ocultas 
e impecables. Las Sinsombrero 2”. 
Documental que da luz a la vida y obra 
de aquellas creadoras e intelectuales 
que pertenecen por derecho propio a la 
Generación del 27, pero que la historia 
jamás ha reivindicado, sumergiéndolas 
en “un histórico y doloroso olvido”. A 
cargo de Manuel Jiménez, cineasta. 
A las17:00 h. Centro para la Igualdad “8 
de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 20 de febrero
IGUALDAD
Mujeres y emprendimiento. Citas de 
asesoramiento individual para empren-
dedoras. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Casa de Mujer (Plaza Francisco Escolar, 1). 

JUVENTUD
FuenlActívate: Fiesta de Carnaval para 
chicos/as de 14 a 17 años. 
De 17:30 a 20:00 h. Espacio Joven “La 
Plaza”. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sábado 23 de febrero
CULTURA
Todas las noches de un día, de Alberto 
Conejero. Pentación Espectáculos. Di-
rección: Luís Luque. Con: Carmelo Gó-
mez y Ana Torrent. 
Rodeado de urbanizaciones, en algún 
lugar cerca de nosotros, sobrevive un 
viejo jardín con su invernadero. Pero 
ha pasado mucho tiempo desde que 
los vecinos vieron por última vez a Sil-
via, la dueña de la casa. Allí sólo queda 
Samuel, el jardinero, afanado en preser-
var ese rincón olvidado. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

JUVENTUD
Hacendera SOS GORRIÓN. 
De 11:30 a 14:00 h. Centro Municipal “La 
Pollina”,
Para público familiar y los/as participan-
tes inscritos en Fuenliexploradores. 

Las Noches de la Plaza: Soleá Morente 
en concierto. 
A las 21:30 h. en el Espacio Joven “La 
Plaza”. 
Actividad gratuita invitación que puede reco-
gerse el mismo día del evento desde 2 h. antes.

Domingo 24 de febrero
CULTURA
Mi primer Quijote. Teatro Arbolé. 
Un acercamiento para que Don Quijote y 
Sancho entren a formar parte del univer-
so mágico de nuestros pequeños, que los 
reconozcan y los recuerden tan cercanos 
como a Caperucita, Pinocho o Peter Pan. 
Público recomendado a partir de 3 años.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza. 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert.  3,90 €

Bailando se entiende la gente. Hecho 
Aquí. 
Adaptación de Daniel Collado. Direc-
ción: Javier Mayoral Santos, Con: Mª 
Carmen Sánchez y Daniel Collado. 
Una maestra jubilada que busca ocupar 
su tiempo libre con algo de entreteni-
miento contrata a un alocado ex-baila-
rín reconvertido en profesor de baile a 
domicilio. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

JUVENTUD
Taller Familiar de iniciación a la Ca-
poeira 
(Organizado por la Asociación Pelo Sig-
nal Da Santa Cruz). 
De 11:00 a 13:00 h. para chicos/as de 5 
a 12 años. 
Centro Municipal “La Pollina”
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Miércoles 27 de febrero
IGUALDAD
Mujeres y emprendimiento. Citas de 
asesoramiento individual para empren-
dedoras. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Casa de Mujer (Plaza Francisco Escolar, 1). 
Solicitar cita en el tel.  91 606 74 12. 

Viernes 1 de marzo
CULTURA
XXXV Jornadas Flamencas de Fuenla-
brada.
ARGENTINA presenta Hábitat 
21:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Sábado 2 de marzo
CULTURA
XXXV Jornadas Flamencas de Fuenla-
brada.
Olga Pericet presenta La espina que 
quiso ser flor o la flor que soñó con ser 
bailaora. Rosario La Tremendita y Gema 
Caballero presentan Cantahora. 
21:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Domingo 3 de marzo
CULTURA
XXXV Jornadas Flamencas de Fuenla-
brada.
El baile de Eva Yerbabuena 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Hecho Aquí. Ya es tiempo de hablar de 
amor. Dirección y dramaturgia: Rolando 
San Martín Música: Fetén Fetén. Autor: 
Circo Deriva. 
Una historia basada en hechos reales, 
con altas dosis de ficción, de cuatro 
cuarentones del circo que se ven en 
esta sociedad muy cerca de la etapa de 
caducidad de sus cuerpos. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Último tren a Treblinka. TAPTC Teatro+-
cerca? Vaivén Producciones. 
La historia de un orfanato con 200 niños 
judíos, liderado por el Doctor y pedago-
go Kòrczak, que trabajó mano a mano 
con los niños creando una Constitución 
con sus leyes, reglamentos, y también 
un Código Penal. 
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

Lunes 4 de marzo
CULTURA 
XXVIII Jornadas de Música Dionisio 
Aguado: IGUALDAD
“En clave de Mujer” Artemisa. 
En este concierto nos encontramos con 
una breve selección tanto de música 
compuesta POR mujeres como de músi-
ca escrita PARA mujeres en un conjunto 
instrumental poco frecuente (mezzoso-
prano, viola y piano).
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

EXPOSICIONES

“365” , de Eugenio Recuenco
Desde noviembre 2011 hasta la actuali-
dad ha estado realizando el proyecto fo-
tográfico personal. 
Hasta finales de marzo Sala A del CEART.

“Skinnig”, de Olimán López 
Un media artist que desarrolla su inves-
tigación artística en torno a la relación 
entre lo analógico-digital, el propio dis-
curso del arte y la sociedad, la identidad 
y metafísica digital. 
Hasta el 24 de marzo Sala B del CEART.

Vanessa Blanco
La pintura de esta artista es una búsque-
da personal hacía el universo femenino. 
Vanessa busca en las formas y en el color 
expresiones figurativas, intimistas donde 
estallan las reflexiones y el sentimiento.
Hasta el 27 de febrero en el Centro para 
la Igualdad “8 de Marzo”.

Naturalezas muertas
Exposición de los trabajos de alumnos de 
los Talleres de Profundización de Dibujo y 
Pintura de la Universidad Popular de los 
Centros Culturales La Paz y Loranca.
Del 18 al 28 de febrero en el Centro Cul-
tural La Paz.

Biodiversidad
Exposición enfocada a todos los públicos. 
Del 1 al 28 de febrero. Centro Municipal 
La Pollina.

www.ayto-fuenlabrada.es
facebook.com/cultura.fuenlabrada
facebook.com/ceart.fuenlabrada
www.ceartfuenlabrada.es
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Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de en-
tradas 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-HOSPITAL-
UNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLES- 
P. MIRAFLORES
Tel.: 91 604 50 50
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

MAYORES (Centros Municipales)
Tel.: 91 685 65 78 • Ramón Rubial
Tel.: 91 689 32 05 • Loranca 
Tel.: 91 649 88 35 • Ferrer i Guardia
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F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019

Programación Febrero 2019

Miércoles 6 de febrero
Basketball Champions League: 
Montakit Fuenlabrada-Lietkabelis.
A las 20:30 h. Pabellón Fernando Martín

Sábado 9 de febrero 
Liga Nacional de Voleibol. 1ª División Masculina 
C.V. Fuenlabrada - C.V. Caravaca. 
A las 19:00 h. Polideportivo La Cueva.

Fútbol partido de veteranos: 
Real Madrid-Atlético de Madrid. 
A las 11:00 h. Estadio Fernando Torres.

Domingo 10 de febrero
Deporte Escolar Municipal: Competición de Judo. 
A las 9:30 h. en el Pabellón Fernando Martín

Sábado 16 de febrero
Fútbol sala 3ª División Nacional Grupo 3 
C.D.E. Amistad 94 - A.D. Alcorcón.
A las 17:00 h. Polideportivo El Trigal.

Domingo 17 de febrero
Fútbol 2ª División B Grupo 1 
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – Club Rápido de Bouzas 
Estadio Fernando Torres. Horario por confirmar.

Lunes 18 de febrero
Competición infantil Kárate.
A las 9:00 h. en el Pabellón Fernando Martín.

Del 19 al 21 de febrero 
Deporte Escolar Municipal: 
Competición de bádminton
A partir de las 10:00 h. Polideportivo La Cueva.

23 de febrero
Deporte Escolar Municipal: 
Competición de gimnasia rítmica individual.
A partir de las 16:30 h. Pabellón Fernando Martín.

Liga Nacional de Voleibol. 1ª División Masculina: 
C.V. Fuenlabrada -  C.V. Muro
A las 17:00 h. Polideportivo La Cueva.

Liga Nacional de Voleibol. 1ª División Femenina: 
C.V. Fuenlabrada – C.V. Sanse 
A las 19:00 h. Polideportivo La Cueva.

Del 21 de febrero al 21 de marzo 

Museo del Deporte
Centro Cultural Tomás y Valiente
Exposición que alberga material deportivo con más de 500 ob-
jetos pertenecientes a grandes leyendas del deporte nacional 
e internacional como por ejemplo uno de los equipamientos 
Fórmula 1 utilizados por Fernando Alonso, camisetas de la Se-
lección Española de Fútbol, el maillot de Miguel Induráin, equi-
pación de Mireia Belmonte y réplicas de trofeos mundiales, 
entre otros. Habrá, también, material fotográfico y audiovisual 
para visualizar los momentos más impactantes de las principa-
les competiciones deportivas.
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Funk lovers, tricampeonas del certamen  
anual ‘Tú sí que bailas’
A tenor de los resultados cualquiera 
diría que las componentes de Funk 
Lovers -grupo ganador por tercer año 
consecutivo del Certamen Tú sí que 
bailas- se pasan el día bailando, como 
decía Alaska en su canción. Pero no, 
no es así. Tan solo fueron necesarias 
dos horas a la semana durante un mes 
para que Lorena del Carmen, Patricia, 
Estrella, Javi, Elena, Michel, Marta, 
Andrea (grande), Andrea (pequeña), 
Lorena, Carla, Natalia, Paula, Sara,  
Laura  y su profesora, se alzaran con el 
primer premio en la categoría infantil 
de la última edición de este concurso 
infantil y juvenil.

El grupo nacía hace 4 años en las 
clases extraescolares que organiza el 
AMPA del colegio Victor Jara. Con 

abandonos e incorporaciones nuevas, 
estas 15 bailarinas con edades entre los 
10 y 15 años -entre las que hay un chi-
co- supieron ganarse al jurado en una 
final realmente reñida por la calidad 
de los 170 participantes.

Sara, su monitora de baile, es la res-
ponsable de esta coreografía basada 
en un remix de música funky  “la más 
bailable”, asegura. Ahora, preparan 
otra con la que pretenden presentarse 
a otros concursos de la región.
 
“Bailar delante de tanta gente y en 
un teatro tan grande como el Tomás 
y Valiente” fue lo que más ha impre-
sionado a Lorena, una de las últimas 
incorporaciones al grupo  y que reco-
noce haber pasado muchos nervios el 
día de  la Gala final de este Certamen 
que cada año organiza la Asociación 
de Estudiantes Carpe Diem y la Jun-
ta de Distrito Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque Miraflores.
 
Para formar parte de Funk Lovers no 
hay que pasar un casting, solo tener ga-
nas de bailar.   



Promoción válida del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019. Las gafas promocionadas llevarán siempre lentes monofocales orgánicas básicas, 1,50 blancas, sin ningún tratamiento. 
Graduaciones comprendidas en los rangos de Stock de los proveedores de la línea Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera: +/- 4,00 dioptrías. Cilindro: +/-2,00 dioptrías. 
La colección de monturas Mango será de los modelos seleccionados para esta promoción. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones 
legales EC MDD 93/42 y RD 1591/2009.

Móstoles, 50
Tlf.: 916 068 551

Castilla La Nueva, 36
Tlf.: 916 873 255

Leganés, 25
Tlf.: 916 900 444

Avd. Las Naciones, 22 
Tlf.: 916 075 133 

Luis Sauquillo, 87
Tlf.: 913 617 225

CRISTALES INCLUIDOS
79e



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Del 1 al 6 de marzo


