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En Portada

Corina Cretu, comisaria europea
de Política Regional
“Fuenlabrada es un ejemplo para
otras ciudades europeas”

M

irar a Europa para atraer proyectos e inversiones,
pero también para dar a conocer a Fuenlabrada
en el Continente. Ese era uno de los principales
objetivos del Gobierno municipal de Javier Ayala y ha comenzado a dar sus frutos. Proyecto MILMA, con 4,5 millones de euros procedentes de la UE para empleo, unido al
protecto Vulcano, con otros 1,5 millones para el mismo fin,
o la designación de Fuenlabrada como Ciudad Europea del
Deporte 2019, así lo atestiguan.
Pero Europa también ha comenzado a mirar a Fuenlabrada, a
la que la Comisión Europea acaba de poner como ejemplo para
otras ciudades de la UE por sus políticas de empleo y desarrollo.

Hace apenas unos días, la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, visitó la ciudad para conocer los pro-
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yectos europeos en los que trabaja la ciudad. La representante de la Comisión Europea, uno de los máximo órganos de
la Unión, destacó que Fuenlabrada “ha de servir de ejemplo
a otras ciudades europeas” por sus políticas y puso de relieve
el espíritu europeísta del propio Javier Ayala.
Cretu quiso conocer de primera mano el Proyecto MILMA,
una iniciativa que aglutina a cuarenta empresas y entidades,
y tiene como objetivo desarrollar nuevos mecanismos para
facilitar la inserción laboral de personas sin trabajo.
Ayala destacó la importancia de la visita de la comisaria europea, que quiso comprobar sobre el terreno “cómo aplicamos este
importante proyecto que permitirá mejorar la empleabilidad de
nuestros vecinos y vecinas, favorecer la inclusión y el emprendimiento, así como la mejora de la competitividad empresarial”.

En Portada
Corina Cretu mantuvo un
encuentro en dependencias
del Centro de Iniciativas
para la Formación y el Empleo (CIFE), tanto con el alcalde, como con el concejal
de Empleo, Francisco Paloma, y responsables de la red
de empresas colaboradoras
en el proyecto, como Fundación Telefónica y Ecoembes.
En la misma, explicaron
a la comisaria europea los
acuerdos alcanzados con
empresas para el desarrollo de esta iniciativa de formación y empleo. Unos
acuerdos que permitirán la
realización de prácticas no
laborales, acciones formativas, intermediación laboral
o a poyo a iniciativas europeas.

das para que, a través de la
colaboración, testen nuevos
métodos de inserción laboral y desarrollen habilidades
sociales que favorezcan la
inclusión.

Cretu quiso conocer de
primera mano el Proyecto
MILMA, una iniciativa
que aglutina a cuarenta
empresas y entidades

“El proyecto MILMA es un
ejemplo para otras ciudades europeas en su trabajo por lograr
la inclusión y facilitar la inserción laboral”, indicó durante la jornada Corina Cretu, que
se mostró además “gratamente sorprendida” por la voluntad
europeísta de Fuenlabrada, al informarle el alcalde que en
la actualidad se trabaja en este programa, con el proyecto
Vulcano y además es Ciudad Europea del Deporte 2019.
Proyecto MILMA
MILMA es un Proyecto experimental que se desarrollará
hasta 2020. El Ayuntamiento cuenta con la colaboración de
la Fundación Santa María la Real, la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA), la ONG CESAL y
el Centro de Cultural Islámica de Fuenlabrada.
La metodología se basa en la creación de grupos de trabajo,
denominados BCLabs, formados por personas desemplea-

Estos grupos trabajaran en
siete áreas con gran potencial de empleabilidad: Producción Digital, Atención a
Personas Dependientes, Reciclaje y Creación Urbana,
Catering y Restauración,
Internet de las Cosas, Producción Verde y Programación Web Front End.

El proyecto MILMA está
enmarcado en la iniciativa
Urban Innovate Actions, un
programa de la Comisión
Europea que proporciona a las
áreas urbanas los medios necesarios para poner a prueba soluciones innovadoras de las que
no existan experiencias previas
para abordar los retos urbanos.
Fuenlabrada es una de las 16 ciudades seleccionadas para
desarrollar proyectos innovadores de un total de 584 presentadas de hasta 26 países.
Corina Cretu es eurodiputada desde el año 2007 y a partir
de 2014 ha ocupado el cargo de comisaria europea de Política Regional en la denominada Comisión Juncker.

¿Quieres participar en el proyecto MILMA?
Infórmate a través de
www.milma-fuenlabrada.es
Escríbenos a: MILM-UIA@ayto-fuenlabrada.es
Llámanos al teléfono: 91 606 25 12
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Actualidad

La Unión Europea vuelve a elegir a Fuenlabrada
para dar formación a personas desempleadas
Empleo • A través del Proyecto Vulcano, que se desarrollará hasta 2021, con un presupuesto de 1,5 millones de euros
El Proyecto Vulcano es un programa
de empleo, financiado por la Unión
Europea, destinado al desarrollo de
iniciativas innovadoras de inserción laboral para personas que se encuentran
en situación de desempleo de larga
duración.

El programa permitirá la formación
en el Centro para la Formación y
Empleo (CIFE) de 225 personas desempleadas que podrán optar por 15
itinerarios diferentes de inserción socio laboral centrados en los sectores de
mayor creación de empleo.

La iniciativa se desarrollará hasta 2021
y cuenta con un presupuesto de 1,5
millones de euros, de los que la Unión
Europea financia más de 750.000 a
través del Fondo Social Europeo.

Al finalizar la formación, las personas participantes realizarán prácticas profesionales no laborales en
entornos reales de trabajo, con tutorías de orientación, apoyo y seguimiento durante las prácticas y la
posterior incorporación a un puesto
de empleo.

Se trata de una iniciativa más del
Ayuntamiento en materia de inserción
laboral que encuentra respaldo europeo, a pesar de no tener competencias
en materia de empleo. Así el Programa Vulcano se suma al MILMA y la
Escuela de Segunda Oportunidad.
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El Proyecto Vulcano se dirige a personas desempleadas de larga duración y,
en especial, a mujeres, mayores de 45
años y personas.

Actualidad

Una apuesta decidida por la innovación y la
atracción de inversiones para afrontar el futuro
Innovación • Javier Ayala visitó las nuevas instalaciones de la compañía Zermatt y conoció sus planes de expansión
La atracción de inversiones, el apoyo
a las empresas asentadas en la ciudad
y una decidida apuesta por la innovación para afrontar el futuro. Son algunos de los objetivos del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y, en esa línea, ya se
trabaja en la puesta en marcha de una
Oficina de Desarrollo Económico.
Muestra de ese apoyo al tejido empresarial de la ciudad, el alcalde Javier
Ayala visitó a finales de febrero las
nuevas instalaciones de la compañía
Zermatt en la ciudad, que supusieron
una inversión de casi 1,3 millones de
euros (sin contar con la maquinaria
de última tecnología) y permitieron a
la empresa crear en torno a 40 nuevos
puestos de trabajo, que se unen a los
más de 200 con los que ya contaban.
Zermatt es una compañía innovadora
dedicada a la producción de envases y
embalajes de plástico para productos
de consumo que se instaló en Fuenlabrada en los años 70 y que en la
actualidad trabaja para grandes multinacionales de la alimentación y la
higiene. Sus productos llegan a países
de toda la Unión Europea.
Durante la reunión mantenida con los
responsables de la compañía, el alcalde
ha conocido de primera mano los planes de expansión que tienen para el futuro y ha valorado muy positivamente

el crecimiento previsto, que pasaría por
el desarrollo del polígono La Olivilla,
situado junto a los terrenos que actualmente ocupa la planta de Zermatt.
“Fuenlabrada apuesta por la innovación y por eso es fundamental ayudar a
las empresas de la ciudad a desarrollarse y crecer”, ha explicado Javier Ayala,
que ha apostado por el desarrollo de la
zona empresarial e industrial de La Olivilla, situada junto a la M-506, con más
de 12 hectáreas de superficie.
Este desarrollo permitirá no solo la
ampliación de compañías ya existentes,
sino la instalación de nuevas compañías, la creación de nuevos enlaces con
la M-506 y la mejora de la zona, que es
puerta de entrada a la ciudad.

Más de 200 millones
de inversión en 4 años
Fuenlabrada es la segunda ciudad más industrializada de la
región, después de la Capital, y
continúa siendo atractiva para la
inversión privada. Solo en los últimos 4 años, la ciudad ha recibido más de 200 millones de euros de inversión privada que ha
permitido, entre otras cuestiones, la implantación de la multinacional International Paper o
la futura puesta en marcha de
un importante parque logístico
junto a la M-501 y la R-5, entre
otras cuestiones.
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Actualidad

Ayala se reúne con la Consejera de Empleo
en representación de 25 municipios
Empleo • Propuso la coordinación con las oficinas de empleo y la distribución de recursos económicos.
Javier Ayala, como presidente de la Red
de Agencias de Colocación y Empleo
(RECMA), se ha reunido con la consejera de Hacienda, Empleo y Economía,
Engracia Hidalgo, para coordinar estrategias en materia de empleo entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos.
“Algunas de estas estrategias pasan
por la coordinación con las oficinas
de empleo, la distribución de recursos
económicos o la aplicación de nuevas
tecnologías, todo ello con el objetivo de
optimizar recursos y favorecer la búsqueda de empleo entre la población”,
ha explicado el alcalde.
Javier Ayala ha defendido la importancia de la labor que se desarrolla desde
los ayuntamientos, “porque somos la
administración más cercana y debemos contar con recursos suficientes
para trabajar a favor de la creación de

empleo, aunque es la Comunidad de
Madrid quién tiene las competencias”.
De manera previa al encuentro con la
responsable regional, Ayala se reunió
en las dependencias del CIFE con alcaldes y concejales de Empleo de diferentes municipios madrileños y todos ellos
coincidieron en la necesidad de la creación de un marco de colaboración para

el desarrollo de políticas activas de empleo entre la administración regional y
los ayuntamientos de la Red RECMA,
una red integrada en la Federación de
Municipios de Madrid (FMM).
Hay 25 municipios de la región con
Agencia de Colocación y Empleo, que
representan un 79 por ciento de la población de la región madrileña.

‘Empléate desde la igualdad’

Igualdad • 25 mujeres en situación de vulnerabilidad podrán mejorar sus perspectivas de encontrar un empleo
Incrementar la posibilidad de que mujeres con menores oportunidades puedan encontrar un trabajo, es el objetivo del programa “Empléate desde la
Igualdad” que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento, el Instituto de la Mujer
y el Fondo Social Europeo.
Está dirigido a mujeres en situación
de desventaja social, como son mayores de 45 años sin titulación, jóvenes
sin cualificación, mujeres con cargas
familiares no compartidas, con diversidad funcional o víctimas de violencia
de género. El programa tratará de aumentar la empleabilidad de éstas, mejorando su formación.
Una técnica especializada formará
a un grupo de 25 mujeres que cumplan el perfil requerido, diseñando un itinerario personalizado que
trabajará desde su autoestima hasta
cursos profesionales.
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Recibirán formación reglada y ocupacional en los sectores del mercado
laboral más demandados. Realizarán
prácticas no laborales que les permita
acercarse al ámbito profesional. También, información y asesoramiento sobre búsqueda de empleo.

Así mismo se hará una labor de intermediación con empresas y se les proporcionará información sobre el autoempleo.
El programa que se iniciará en breve, tendrá una duración de entre 8 y
10 meses.

Actualidad

El Ayuntamiento exige a la Comunidad que
cumpla con los vecinos y las vecinas
Gestión • El centro de salud y la estación de Metrosur en El Vivero, los nudos de acceso a la calle Oasis, las

piscinas y al Parque Miraflores desde la M-506 y la gratuidad de los libros de texto entre otros

La ciudad lleva esperando desde hace,
en algunos casos, más de diez años que la
Comunidad de Madrid cumpla con los
compromisos adquiridos hace tiempo y
realice varias infraestructuras y obras solicitadas por el Gobierno municipal.
Se trata del centro de salud Vivero-Hospital, de la boca de Metrosur
en la misma zona, del nuevo acceso a
la calle Oasis y El Vivero, así como la
remodelación de los nudos de entrada
a las Piscinas y al Parque Miraflores.
“Obras y proyectos que han sido demandados reiteradamente por el Ayuntamiento, aceptados por presidentes
regionales y consejeros y aplazados año
tras año”, señala el alcalde Javier Ayala
que ha recordado la promesa hecha por
Esperanza Aguirre en la propia ciudad.
Por ello, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó en la sesión del mes de febrero,
con el apoyo de todos los grupos políticos, una moción en la que se exige
al Gobierno Regional la ejecución de
estos proyectos incumplidos.

Parcela sin construir del futuro centro de salud del barrio de Vivero

Centro de salud Hospital-Vivero
El retraso en la construcción del centro de
salud que atenderá a los nuevos barrios
de Hospital y Vivero está causando la
saturación de otros centros cercanos, haciendo que los pacientes tengan que esperar hasta siete días para ser atendidos.
En 2007 el Ayuntamiento cedió a la
consejería una parcela de 3.270 metros cuadrados entre las calles Ernest
Lluch y paseo de la Salud para que
construyera dicho equipamiento.
También en este barrio se demanda la
ejecución de un nuevo nudo sobre la
carretera M-506 que proporcione acceso a los vecinos de las nuevas zonas
y a la calle Oasis, donde se encuentra
el Parque de Bomberos. Este proyecto
acumula un retraso de 8 años.
Otros dos accesos sobre la M-506, el de
la Ciudad Deportiva Fermín Cacho y el
de Parque Miraflores están a la espera
de una reestructuración que mejore la
accesibilidad y elimine puntos negros.
Estación Metrosur
La apertura de la estación ciega de
Metrosur existente en El Vivero y que
daría servicio a más de 20.000 personas, se suma a la lista demandada en
materia de transporte.

Cuando se acometieron las obras del
suburbano, el Consistorio demandó en
previsión de actuaciones urbanísticas
futuras que ya son realidad, la construcción de una estación que de momento
quedara sin conectar a la superficie,
pero lista para ser abierta cuando el barrio contara con población suficiente.
Más plazas y especialidades de FP
El Pleno pide también la puesta en marcha del programa de gratuidad de libros
de texto anunciado por el Gobierno regional y paralizado posteriormente. Este
cambio ha acarreado un gasto al Ayuntamiento de 125.000 euros, al verse obligado a incrementar las Fuenbecas en un
intento de paliar el trastorno económico
que ha ocasionado a las familias.
Reclama el aumento de las dotaciones
presupuestarias de programas educativos, de bienestar social, igualdad, seguridad ciudadana, cultura o empleo que
han sufrido recortes superiores al 20%.
La exigencia de más plazas de Formación Profesional y aumento de las
especialidades en los institutos fuenlabreños, junto a la demanda de cesión
de los colegios ya en desuso para incluirlos en un plan de viviendas que fomente la emancipación juvenil, completa la lista de exigencias.
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Actualidad

Remodelación en las
plazas Cádiz y Mirasierra

Nuevos vestuarios en el
campo de fútbol El Naranjo

Las familias que residen en las plazas Cádiz y Mirasierra
disfrutarán en breve del resultado de las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la zona. Los trabajos
incluyen la renovación del saneamiento, con losetas de colores, el alumbrado público, el vallado de las áreas infantiles y las zonas ajardinadas, la mejora de accesos a centros
escolares, la eliminación de las barreras arquitectónicas,
etc. Estas obras tienen un plazo de ejecución de dos meses
y contarán con un presupuesto de más de 430.000 euros.
Incluye el soterramiento del centro de transformación de
la plaza Mirasierra, que implicará que los residentes puedan disfrutar de mayor espacio público.

Los doce vestuarios existentes en el campo de fútbol de
El Naranjo están siendo objeto de una obra de reforma
integral que incluye la total renovación de las instalaciones en el caso de los de mayor antigüedad.
Se está sustituyendo alicatado, suelos, aparatos sanitarios, duchas, mamparas, fontanería, iluminación, puertas, armarios, e incluso bancos y percheros. Además se
mejoran los sistemas de producción de agua caliente.
Para provocar las menos molestias posibles y que los
usuarios puedan seguir utilizando las instalaciones, se
están acometiendo las obras primeramente en uno de
los pabellones y posteriormente en el otro.

Apoyo a los alumos y las
alumnas de la URJC

Rechazo a los partidos
políticos machistas

El Ayuntamiento ha manifestado su apoyo a los profesionales y alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos.

Rechazar y aislar a los partidos políticos que defienden
planteamientos machistas es el objeto de la moción aprobada en el último Pleno que además, se opone a cualquier
posicionamiento político que abogue por la reducción o
eliminación de las medidas de protección a las mujeres
frente a la violencia de género. La moción hace extensivo su rechazo a posibles acuerdos entre partidos con estas
formaciones.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción en
la que muestra su absoluto rechazo a cualquier cuestionamiento sobre el valor académico y social de las titulaciones que obtienen los y las estudiantes de la Universidad.
Exige la depuración de responsabilidades sobre los casos
de corrupción que han salido a la luz, además de cuantas
investigaciones sean necesarias para devolver la confianza y la credibilidad de la institución académica.
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Entiende que las 976 mujeres asesinadas desde que se registran datos y las 150.000 denuncias anuales por maltrato
son razones más que suficientes.

Actualidad

Fuenlabrada vuelve a estar en la ‘Champions’
en el reciclado de papel y cartón
Medio ambiente • Recibe las Tres Pajaritas Azules de manos de la ministra de Transición Ecológica.
Fuenlabrada sigue ostentando el título de
ser la primera ciudad de la Comunidad
de Madrid -y una de las mejores de España- en el reciclado de papel y cartón.

boración de los vecinos y las vecinas de
Fuenlabrada que muestran cada día un
enorme civismo y concienciación sobre
la importancia del reciclado”.

Por tercer año consecutivo la ciudad
ha sido galardonada con las Tres Pajaritas Azules, un premio que entregó
la ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera, en el Auditorio Rafael
del Pino, en un acto organizado por la
Asociación Española de Fabricantes
de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL).

Estos datos reflejan además la buena
gestión realizada para la recogida de
residuos en la ciudad a través de las islas
ecológicas, un sistema en el que Fuenlabrada fue pionero. En total, la ciudad
cuenta con cerca de 500 contenedores
de papel, todos ellos a una distancia
media de 75 metros y máxima de 150
metros de cualquier vivienda de la ciudad. Al tiempo, 250 comercios, colegios
y centros públicos se benefician del servicio de recogida puerta a puerta.

El alcalde, ha explicado que en 2018 se
recogieron más de 5 millones de kilos
de papel y cartón, lo que significa que
cada habitante recicló una media de
25 kilos, dos más que el año anterior.
“La clave para obtener estos buenos
resultados está en la inestimable cola-

La evaluación se lleva a cabo en base
a 21 indicadores que se agrupan en
cinco bloques.

· Marzo 2019 · FTC • 11

Actualidad

La EMT incorpora 4 nuevos autobuses que
reducen drásticamente sus emisiones
Transporte • Vehículos modernos, con más prestaciones y accesibilidad y más respetuosos con el medio ambiente
La EMT de Fuenlabrada cuenta con
cuatro nuevos modernos autobuses que
reducirán el consumo de combustible,
así como las emisiones contaminantes y
mejorará la accesibilidad de los viajeros.
A la adquisición de estos nuevos vehículos, que sustituyen a otros tantos que ya
han cumplido su vida útil, se ha destinado un presupuesto de 945.360 euros.
El alcalde, Javier Ayala, ha explicado
que esta actuación se enmarca en el
programa de renovación de la flota
de la EMT con el fin de ofrecer mejor
servicio a los viajeros y viajeras, con
vehículos cada vez más modernos, con
mayores prestaciones y más respetuosos con el medio ambiente.
Los vehículos permitirán una reducción en el consumo de combustible
del 22 por ciento y la eliminación de
entre el 90 y el 95 por ciento de las

emisiones de óxido de nitrógeno y
dióxido de carbono.
Son autobuses de piso bajo continuo
para facilitar la accesibilidad de la población. Están dotados de dos rampas,
una eléctrica y otra manual, y disponen de dos espacios para personas con
movilidad reducida.
El puesto de conducción es el más moderno y cómodo de los vehículos de estas
características, dispone de dos sistemas
de climatización, uno para el conductor
o conductora y otro para los pasajeros y
pasajeras. Cuentan con el equipamiento
de seguridad más completo posible.
En la actualidad la EMTF tiene una
flota de 32 autobuses que cubren el
servicio de las seis líneas urbanas.
Fuenlabrada es la única ciudad,
junto con Madrid, que dispone de

una empresa municipal de transporte urbano “y esto nos permite atender las necesidades de la población
con mayor inmediatez”, ha apuntado Javier Ayala.

Escolares de El Vivero plantan árboles junto al Hospital
Medio ambiente • Nogales, almendros y encinas para reforestar un terreno entre el Hospital y la carretera
Un centenar de alumnos y alumnas del
colegio Juan de la Cierva han reforestado
un terreno entre el Hospital y la carretera.
En Fuenlabrada hay registrados 120.360
árboles que a partir de esta primavera
verán su número incrementado gracias
a las plantaciones que cientos de escolares están realizando estos días. La primera de ellas ha estado protagonizada por
un centenar de alumnos y alumnas del
colegio Juan de la Cierva que han reforestado una parcela de terreno ubicada
entre el Hospital y la carretera M-506.
Ochenta árboles, entre nogales, almendros y encinas, fueron los plantados por
niños y niñas de 4º curso que contaron
con la ayuda del alcalde y de personal
de la concejalía de Parques y Jardines.
“El objetivo es doble - señaló Ayala
– por un lado crear una barrera natu-
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ral que separe y aísle el hospital de la
carretera y por otro, una labor pedagógica, ya que niños y niñas aprenden
el respeto por la naturaleza y les va
a permitir ver cómo van creciendo y
desarrollándose”.

El Ayuntamiento organiza todos los años
por estas fechas varias plantaciones escolares. En las próximas semanas se van a
realizar otras tres: en el Parque Norte, en
las proximidades del vertedero de inertes
y en distintas zonas de Loranca.

Actualidad

900 euros de media para educación de 0 a 3 años
Educación • 873 familias reciben beca municipal para escolarizar a sus hijas e hijos en escuelas infantiles
873 familias fuenlabreñas percibirán
las ayudas que concede el Ayuntamiento para la escolarización temprana de niños y niñas de 0 a 3 años. La
cuantía de la beca llega a alcanzar los
100 euros mensuales, en función de la
renta familiar.
El presupuesto destinado este año es
de 475.000 euros, lo que supone alrededor de 900 euros por curso para
cada familia. Esta beca asegura la escolarización temprana de muchos niños y niñas, una etapa que es básica en
la formación y en el futuro académico
de la población escolar.
Fuenlabrada cuenta con la mayor
red de protección educativa de
todo el territorio nacional a la que
se destina un presupuesto global
cercano a los 2,5 millones de euros.
Durante esta legislatura han sido
80.000 los estudiantes becados en
los distintos tramos educativos desde la cuna a la universidad.

ayuda en este primer trimestre del año
para los bebés que se escolaricen a
partir de ahora.

Además está abierto el plazo extraordinario de inscripción para pedir la

El Gobierno municipal ha vuelto a
reivindicar a la Comunidad de Ma-

drid la gratuidad de la enseñanza en
el tramo de 0 a 3 años y ha recordado que se trata de una prioridad
de primer nivel porque Fuenlabrada
apuesta por la educación universal,
pública y gratuita.

Estudiantes de Fuenlabrada y Dinamarca comparten
el proyecto europeo Erasmus+

171 Universitarios y universitarias participaron
en el Banco Municipal del Tiempo

Catorce centros educativos de la ciudad participan en el
programa de intercambio a nivel europeo Erasmus+ para
compartir experiencias y conocimientos con docentes de
la ciudad danesa de Middelfart.

171 han sido los universitarios que han percibido un incremento de 100 euros en su beca municipal a los estudios, gracias a su participación en el Banco Municipal del
Tiempo del pasado curso.

Mediante este programa el personal docente trabajará
asuntos relacionados con la sostenibilidad y el medio
ambiente, un tema muy interesante ya que este país escandinavo lleva tres décadas apostando por las energías
renovables y su ciudadanía tiene una gran conciencia
medioambiental.

Se trata de una iniciativa de carácter voluntaria por la que
los perceptores de las Universiayudas optan a realizar 25 horas de voluntariado en diferentes servicios a la comunidad.

El proyecto se pondrá en marcha en 2020 y, es probable,
que se sumen otros socios europeos interesados en la propuesta de formación de docentes que redundará en beneficio del alumnado.
Los centros adscritos al proyecto son: Benito Pérez Galdós, La Cañada, Ramón y Cajal, Aula III, Giner de los
Ríos, Manuela Malasaña, Miguel Hernández, Pablo
Neruda y los institutos Loranca, Federica Montseny, La
Serna, Aranguren y Jovellanos.

La mayoría lo hacen en centros educativos ocupándose
de las bibliotecas, de los equipos informáticos, de dar
clases de refuerzo o de las extraescolares de las AMPAs. Oros se ocupan de ayudar en la campaña de becas
o de apoyar a los inspectores municipales en sus campañas medioambientales.
El concejal de Educación Isidoro Ortega, ha recordado que en el presente curso se ha aumentado la cuantía económica -de 100 a 150 euros- que percibirán
quienes se acojan al Banco Municipal de Tiempo. Las
Universiayudas, podrán alcanzar así hasta 800 euros,
según la renta familiar.
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Programación especial con
motivo del 8 de marzo Día
Internacional de las Mujeres
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MARTES 5 DE MARZO
CONFERENCIA
“Empoderamiento y participación social de las mujeres”
A cargo de Soledad Murillo de la Vega,
Secretaria de Estado de Igualdad.
11:00 h. • Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

Bus a Madrid para conmemorar el Día
Internacional de las Mujeres
Salida bus: 17:00 h. desde Plaza de la
Constitución (Pl. Ayuntamiento).

Día Internacional de las

DOMINGO 10 DE MARZO

Visita Guiada Exposición
“Mujeres Ilustres, Las Sin Sombreros”
11:00 h. • Ayuntamiento de Fuenlabrada

CONCIERTO “ELLAS DAN LA NOTA”
Espectáculo musical donde mujeres artistas recorren, unifican e intercalan distintos estilos de música en su más pura
esencia. En esta cita podremos disfrutar
de Cristina del Valle, Estela de María, Esmeralda Grao y Laura Granados.
19:00 h. • Teatro Tomás y Valiente

JUEVES 7 DE MARZO

LUNES 11 DE MARZO

MARCHA POR LA IGUALDAD
9:00 a 10:15 h. Master Class “Muévete
por la Igualdad” a cargo de Jorge Ruiz
en Plaza de España.
Salida: 10:30 h. Plaza de España.
Llegada: Pl. de la Constitución. Animación “Muévete por la Igualdad” a cargo
de Jorge Ruiz y Sofía Penado.
9:30 a 10:00 h. Animación a cargo de la
Escuela de Danza Vanesa Bóveda en la
puerta del Polideportivo Loranca.

II ENCUENTRO DE ZENTANGLE
“Empoderamiento a través de la creatividad”
11:30 h. • Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”

MIÉRCOLES 6 DE MARZO

COMIDA POR LA IGUALDAD
15:00 h. • Salones “Capilla Real”.
Hasta completar aforo.
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Síguenos en:

8 de marzo

MIÉRCOLES 13 DE MARZO
Acto Interasociativo “COMPARTIENDO
PROYECTOS”
Acto teatralizado organizado por las
Asociaciones y Vocalías del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. Entrega
de Premios Certámenes “Carmen Alborch” , “Trece Rosas” y “Ama”. Actua-
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ción del grupo de percusión de la Concejalía de Igualdad “Tamborrecicla”.
17:30 h. • Centro Cívico “La Serna”
Servicio de espacio infantil en el propio
centro, previa solicitud.

SÁBADO 16 DE MARZO
“¡¡¡MADRE MÍA!!!”, a cargo del Grupo
de Teatro “8 de Marzo” de la Concejalía
de Igualdad
Adaptación del conocido musical y película Mamma Mia!, ambos basados en
canciones del famoso grupo ABBA.
19:00 h. • Teatro Josep Carreras
Entrada libre hasta completar aforo.
Servicio de espacio infantil en el propio
teatro, previa solicitud.

MARTES 19 DE MARZO
Ciclo de cine feminista “El orden divino”
17:00 h. • Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”
Servicio de espacio infantil en el propio
centro, previa inscripción.

de Espa

JUEVES 28 DE MARZO
III CERTAMEN DE JÓVENAS POETAS
DEL SIGLO XXI
Generación Millennials
En este encuentro las poetas Victoria Ash, María Vera, Nekane y Patricia
de Benito nos harán sentir sus nuevas
creaciones poéticas.
17:30 h. • Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”
Entrada libre hasta completar aforo.
Servicio de espacio infantil en el propio
centro, previa solicitud.

Servicio de Espacio Infantil
Previa inscripción hasta 2 días
antes de la actividad
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
(C/ Luis Sauquillo, 10)
De lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:30 h.
Teléfono: 91 615 12 61

EXPOSICIONES
DEL 1 AL 29 DE MARZO

“Mujeres ilustres, Las Sin Sombrero”.
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada

DEL 4 AL 15 DE MARZO

“Exposición de Cerámica”.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

DEL 4 AL 29 DE MARZO

Certamen Carmen Alborch de Fotografía
“Mujeres visibles en el deporte”.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

7 de ma ña
rzo
10

OTRAS ACTIVIDADES

DEL 1 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO
Taller de crochet: Hilando sueños, tejiendo sororidad.
Se realizaran distintos trabajos en crochet, que serán sorteados en el Café-Teatro “La Noche de las Chicas”.
10:00 a 12:00 h. y 17:00 a 19:00 h. todos los
Martes y jueves. • Centro Cultural Loranca

DEL 3 AL 7 DE MARZO
Actividades conmemorativas del 8 de
Marzo en IES
En el marco del Programa FuenlaJoven de
intervención socioeducativa en IES, se desarrollarán durante los recreos acciones
conmemorativas del Día Internacional de
las Mujeres en colaboración con las asociaciones de estudiantes de cada centro.

DEL 4 AL 8 DE MARZO
XXVIII Jornadas de Música Dionisio
Aguado “Igualdad”
Programación de cinco conciertos dedicados a la Igualdad de Género.
19:00 h. • Teatro Tomás y Valiente
Venta anticipada.
Entrada libre hasta completar aforo,

MARTES 5 DE MARZO
Conferencia “Mujeres en la Historia”
Ponencia a cargo de Micaela Navarro,
Vicepresidenta segunda del Congreso
de los Diputados.
18:30 h. • Casa Regional Andaluza de
Fuenlabrada.

Certamen Carmen Alborch de Pintura
“Mujeres visibles en el deporte”.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Cuentacuentos por la Igualdad
Contaremos con las cuentistas Susana Izquierdo, Arancha Cuentilda y Aída Muñoz.
18:00 h. • Hall de la JMD Loranca-Nuevo
Versalles-Parque Miraflores
Dirigido a niños y niñas entre 3 y 10 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

DEL 1 AL 29 DE MARZO

MIÉRCOLES 6 DE MARZO

DEL 4 AL 29 DE MARZO

Triangular de fútbol sala femenino “Por
la igualdad”
Eureka Fuenlabrada FST jugará contra
FSF Corintians.
20:00 h. • Polideportivo Loranca

DEL 4 AL 29 DE MARZO

Exposición “Mansura”.
Hall de la JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores

Exposición “Empatía”.
Hall de la JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores

DEL 4 AL 14 DE MARZO

Exposición “CON VOZ PROPIA… La voz
callada de la historia”.
Centro Cultural La Paz (C/ Gijón).

SÁBADO 9 DE MARZO
Jornada de igualdad en C.R. Extremeña
- 40º aniversario
Risoterapia y Clase de Biodanza SRT
“Ser mujeres empoderadas”.
11:00 h. • Sede de la Entidad, Centro Cívico “La Serna”

:30h.

Actualidad

Partido de voleibol femenino “por la
igualdad”
El Club Voleibol Fuenlabrada jugará contra el Club Universitario Guadalajara.
17:00 h. • Polideportivo La Cueva

SÁBADO 16 DE MARZO
Las noches de la plaza Edición Especial
Igualdad
Actuación de la cantautora Gema Hernández.
21:30 h. • Espacio Joven “La Plaza”
Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida invitación desde dos horas
antes del espectáculo. Recomendado
para todos los públicos.

VIERNES DÍA 22 DE MARZO
Entrega del premio “Mujeres” y caféteatro “Noche de las chicas”
Disfrutaremos del humor de Estoy rara
(Crucidramas) y la música de Vivian Siles y su banda. Con la colaboración de
la Asociación Infantil y Juvenil Germinal,
Vocalía de Mujer Lilith, “El Club de la Aguja: La hebra de Marimoco”, Asociación
Divinas Minervas y Colectivo Las Artes.
21:30 h. • Lugar: Hall de la JMD Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores.

MARTES 26 DE MARZO
Tejiendo el árbol de la vida
Se decorarán árboles llenos de vida
para denunciar las violencias machistas
y construir una sociedad igualitaria.
18:00 h. • Plaza Cruz de Luisa, frente al
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

JUEVES 28 DE MARZO
Teatro “La opresión de la fresa”
19:00 h. • Teatro “Nuria Espert”.

6 DE ABRIL, SÁBADO
Teatro “Tres ratones ciegos”
19:00 h.• Teatro “Nuria Espert”
Más información sobre inscripciones, precios, retirada
de entradas, preinscripciones,
horarios... en:

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”
(C/ Luis Sauquillo, 10)
De lunes a viernes
de 10:00 a 14:00 h
y de 16:30 a 19:30 h.
Teléfono: 91 615 12 61
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Fuenlabrada Emprende

Ayudas económicas para
fomentar el emprendimiento

El Ayuntamiento ha concedido a 84 emprendedores y emprendedoras financiación de hasta 2.000 euros para
impulsar sus negocios y con ellos, la economía local

U

n total de 84 emprendedores
y emprendedoras de la ciudad han recibido del Ayuntamiento ayudas económicas directas
por importes de hasta 2.000 euros con
el objetivo de consolidar e impulsar sus
negocios. Empresas locales surgidas
del autoempleo y constituidas en los
últimos años que contribuyen al empuje económico de la ciudad.
Se trata de una línea de financiación
directa, convocada por primera vez a
finales del pasado año y que ha contado con un presupuesto de 100.000
euros. De cara a 2019, el Consistorio
baraja duplicar la partida, según adelantó el alcalde Javier Ayala durante
un encuentro reciente que mantuvo
con los beneficiarios donde se intercambiaron impresiones y propuestas.
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“Una ayuda siempre viene bien” constata Jesús Pérez, CEO de Lobo abogados quien empleará el dinero en adquirir una aplicación informática que
permita la digitalización de su bufete.
Pérez creó su empresa el pasado año y
ha optado a la modalidad dirigida a negocios de reciente creación –a partir del
1 de enero de 2016-. La otra posibilidad
es concurrir a las destinadas a impulsar
empresas constituidas desde 2010.
Ayudas para obras, alquiler de local,
digitalización…
Las ayudas económicas deben estar
destinadas a financiar obras menores,
medidas de ahorro energético, adquisición de herramientas, maquinaria
o aplicaciones informáticas, estudios
de mercado, acciones de transforma-

ción digital, planes de internacionalización, formación para la mejorar la
cualificación de socios y asalariados,
alquiler de local, traspasos, imagen
corporativa, gastos de constitución de
la empresa, o alquiler de vehículos,
entre otras cuestiones.
Esta iniciativa, comparte finalidad con
otras medidas creadas por el Ayuntamiento para dar apoyo financiero a
los y las emprendedoras, autónomos
y autónomas: Premios Fuenlabrada
Dinámica, cursos formativos, asesoría,
despachos en el Vivero de empresas,
espacio de Coworking…
La mitad han recibido entre 1.000 y
2.000 euros
El 73 por ciento de las empresas presentadas han obtenido subvención y

Fuenlabrada Emprende
de ellas, casi la mitad, han recibido
cuantías económicas que van entre los
1.000 y 2.000 euros. El 94 por ciento
corresponden a autónomos y el 6% a
sociedades.
María Isabel Vivó forma parte de ese
52 por ciento de mujeres que han obtenido apoyo económico. Su negocio,
la tienda de moda Tutú, lleva un año
funcionando y “va muy bien”, dice.
Aunque no vive en Fuenlabrada, la
ha elegido para establecer su actividad
por las posibilidades de negocio que
ofrece una ciudad como la nuestra.
Pueden acceder a estas ayudas anuales los y las emprendedoras, autónomos y autónomas que tengan su
domicilio fiscal y que desarrollen
su actividad en el municipio, haber
creado hasta un máximo de 4 empleos, tener un volumen de negocio
anual inferior a un millón de euros y
hallarse al corriente de todas las obligaciones fiscales.
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17 parejas celebran sus
Bodas de Oro en la
Fiesta de San Valentín
El amor, el respeto y la comprensión
son las claves del secreto de la convivencia. Así los expresan las 17 parejas
que celebraron sus Bodas de

Oro en la Fiesta de
San Valentín.

Más de 700
mayores de la
ciudad acudieron al Teatro
Tomás y Valiente para participar

en el homenaje que el Ayuntamiento quiso organizar a
estas parejas y celebrar juntos
sus 50 años de convivencia.
Todos disfrutaron de este
entrañable acto en el que
todo el público pudo disfrutar del espectáculo flamenco
‘Mi tiempo’, del bailaor Mario Bueno.
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Gente de Fuenlabrada

El duende flamenco como
vocación y profesión
Compagina sus actuaciones con la docencia en su escuela
y en los centros de mayores de Fuenlabrada.

A

los 3 años grabó su primer vídeo bailando flamenco. Poco
tiempo después ya tuvo muy
claro que quería consagrar su futuro al
mundo de la danza. Desde entonces dedica ocho horas diarias a bailar y compagina sus ensayos con la docencia.
Mario Bueno cumplió hace unos días
uno de sus sueños: actuar en el Teatro
Tomás y Valiente ante 700 personas
con su espectáculo ‘Mi tiempo’. “Estaba verdaderamente emocionado ante
un público tan entregado y que me estaba transmitiendo tanto cariño”, explica el bailarín, que aún se conmueve
recordando ese momento.
Este joven de 28 años, de sonrisa fácil,
melena larga y rizada, tiene el duende
del flamenco metido en el cuerpo y no
deja de emular un arranque por sevillanas a pesar de estar sentado mientras mantiene esta conversación.
A pesar de su juventud ya tiene su propia compañía de danza, regenta una
escuela de baile en el barrio de Loranca e imparte clases de sevillanas en los
centros de mayores Ferrer i Guardia,
Loranca y El Arroyo.
El baile es la mejor medicina
“Los alumnos y alumnas que vienen a
mis clases están encantados. Lo pasan
genial, se divierten, hacen ejercicio y
ellos saben que el baile es la mejor medicina para todos los males”, cuenta
el bailarín. A estas clases -en las que
hay lista de espera- acuden tanto hombres como mujeres, algunos quieren
iniciarse en el flamenco y otros perfeccionar, pero todos desean divertirse y
olvidarse un ratito de sus problemas,
achaques y preocupaciones.
Por eso todos estuvieron encantados cuando vieron a este gran baila-

rín sobre el escenario con motivo del
homenaje que el Ayuntamiento hizo
a diecisiete parejas de la ciudad que
cumplían sus 50 años de convivencia.
Mario Bueno ha sido reconocido con
varios premios y ha resultado ganador
de distintos certámenes de danza a lo
largo de su intensa trayectoria artística. Además compagina la docencia
con su colaboración en un programa
de televisión dedicado al flamenco.
Conciencia social
Pero este artista también destaca por
su conciencia social. El pasado año
quiso levantar su voz, a través del baile,
contra la violencia machista y organizó una flash moob para gritar ‘Ni una
menos’. También organizó una gala
benéfica en la que consiguió recaudar
más de 3.000 euros en beneficio de
una niña, vecina de Fuenlabrada, con
movilidad reducida que padece una
enfermedad de las denominadas raras.

Dice que el flamenco vive un buen
momento. Los jóvenes se están acercando a este género musical a través
de figuras claves como Rosalía, la española con más Grammys latinos que
ha fusionado este género con música
urbana y ha conseguido ser reconocida a nivel internacional.
En su último trabajo ‘Mi Tiempo’
fusiona el flamenco con la danza
oriental y es un espectáculo de danza dramatizado que narra las peripecias personales y profesionales de
un artista.
Mario Bueno está entusiasmado con
su baile, sus mayores -con los que
mantiene una especial empatía- y con
sus proyectos profesionales que no
paran de bullir en su cabeza “y que
espero poder ponerlos todos en práctica en el futuro, como he hecho hasta
ahora en una trayectoria tan vinculada a la ciudad de Fuenlabrada”.
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Entrevista

MV

aribel
erdú

Da nombre a un teatro
en Fuenlabrada

V

ital, expresiva, segura de sí
misma, sin filtros, Maribel
Verdú derrocha espontaneidad y cercanía. A sus 48 años
en plena madurez artística y
personal, se declara adicta a la felicidad
que le proporciona su pareja, la cercanía
a su gente y a su profesión. Dos Goya,
una larga lista de galardones, 60 películas
y 35 años de profesión, no han cambiado
a la Verdú que debutó en el año 1985 con
“El crimen del capitán Sánchez”, bajo la
dirección de Vicente Aranda.
Maribel Verdú es de esas actrices que
deja los papeles en casa. De esas personas que uno cree conocer desde siempre, sin haberla visto nunca.
Actriz de cine, televisión y teatro,
sin que olvidar que sus primeras
incursiones fueron en el mundo
de la publicidad. ¿Cómo recuerda
los primeros años de su carrera?
Fueron años felices, llenos de ilusión y
experimentación. Acompañada de mi
madre llegaba a los rodajes sin miedo,
con la certeza de que todo iba a salir
bien, con la inocencia y la ingenuidad
que da la adolescencia.
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Un teatro de Fuenlabrada ha sido
“bautizado” con su nombre el
pasado día 28 de febrero. ¿Qué
se siente cuando una ciudad de
200.000 habitantes y educada en
cultura, la elige para que un teatro lleve su nombre?
Siento una enorme emoción. Ni en mis
sueños más locos hubiese imaginado
que un teatro llevase mi nombre. De
hecho, es una quimera. Recuerdo que
cuando me lo propusieron me dio tanta

en mis sueños más
“locosNihubiese
imaginado
que un teatro llevase
mi nombre

”

vergüenza que dije que no. Luego, hablándolo en casa, me dijeron que dejara la vergüenza a un lado y que no olvidase que había comenzado haciendo
teatro. Tanto es así, qué en el colegio,
yo dirigía entremeses de Cervantes porque me encantaba fascinaba vestirme

de hombre ya que suponía un cambio
visible y notorio. Feliz y honrada por
haber sido elegida para que un teatro
de Fuenlabrada lleve mi nombre.
Repasando los papeles que ha
protagonizado y siendo la mayor
parte de ellos antagónicos, se observa una gran carga de verdad,
amén de su versatilidad como actriz. ¿Cómo consigue mantener
esa parte personal que sin duda
le aportan un plus como actriz?
Poner el alma a las cosas es inherente a
las personas. Yo pongo el alma en todo
aquello que hago, si no, no me interesa
llevarlo a cabo. Si pierdo mi esencia de
persona al interpretar, dejaría de lado la
honestidad para conmigo misma. Es muy
satisfactorio no perder la esencia propia.
Ha trabajado con directores de
alto prestigio, como Coppola, del
Toro, Aranda, Cuarón o Trueba,
entre otros. ¿Qué ha aprendido
de todos ellos?
Cada uno ha dejado una huella diferente en mí. Aranda me enseñó que todo es
posible si uno ama lo que hace, con Gui-

Entrevista
llermo aprendí que siempre hay un antes y un después, de Alfonso Cuarón me
quedo con una frase:” Al final lo único
importante de una interpretación es ver
que está hecha desde la verdad y la honestidad más absoluta”.Desde entonces,
las interpretaciones que más valoro son
aquellas que proyectan que no cuesta
trabajo hacerlas, que no muestran el trabajo que hay detrás, que no hacen alarde, en definitiva, las que muestran que
haces lo que amas sin ornamentaciones.
En “Amantes” de Vicente Aranda
protagonizó uno de los desnudos
más recordados de la historia del
cine, no en vano le otorgó la primera de sus nominaciones a los
Goya. ¿Sin ese papel podría haber llegado a interpretar a mujeres de otras características?
En Amantes disfruté de un papel de
algún modo transgresor y he de confesar que si no me hubiese desnudado en
aquel momento, habría perdido la oportunidad de hacer muchas de las mejores
películas de mi carrera. Todos los papeles son buenos o malos dependiendo del
momento y de cómo se hagan las cosas.
Una de las películas que la ha
consagrado ha sido “El Laberinto del Fauno” de Guillermo del
Toro. ¿Supuso un antes y un después en su carrera?
De algún modo sí. Después de rodar
esta película se produjo algo muy sintomático. Nunca más me
ofrecieron un papel en
el que tuviera que desnudarme. Me colocaron la botita de borrego, el chal, y el delantal
y sin más me “hicieron
mujer”. Ya no tenía que
pensar:” mañana me toca una escena de
desnudo”. Más cómodo quizá sí, más
abrupto sin duda. Por otra parte, esta
película supuso para mí una enorme
evolución en mi madurez interpretativa.

Como muchas personas antes de recibirlo pensaba que lo importante no eran
los premios, sino el hacer bien tu trabajo y que los reconocimientos no eran
necesarios. Incluso verbalizaba que ya
era un premio el haber sido nominada,
elegida por tus compañeros. Cuando me
los otorgaron me di cuenta de que esto
es una falacia. A todos nos gusta, llena
y satisface que nuestro trabajo tenga un
reconocimiento. Cuando te lo entregan
es un subidón indescriptible. Los dos me
los entregó mi compañero Coronado y
recuerdo que mantuve el tipo en el escenario, pero una vez los tuve en las manos,
tras las cortinas me tiré al suelo, pensado
que era la bomba. Es
una auténtica gozada.

el alma en
“todoPongo
lo que hago y

Entre todos los galardones hay uno
importantísimo,
el premio Ariel en
Méjico. ¿Cómo se
siente valorada en Latinoamérica?
En Latinoamérica me siento como en
casa, incluso ellos exteriorizan el amor
mucho más que aquí y tienen la capacidad de valorarte en ocasiones mucho
más. He conseguido hacerme un pequeño mercado en Méjico. El cine mejicano
se porta especialmente bien conmigo.

procuro hacerlo desde
la honestidad

Once nominaciones a los Goya,
la convierten en la actriz más nominada, en su quinta nominación
lo consigue a la mejor actriz principal por “Siete mesas de billar
francés” de Querejeta y repite galardón en 2012 por ¨Blancanieves”
de P. Berger. ¿Cómo recuerda esos
dos momentos?

”

¿Se ha planteado dirigir y producir en un futuro?
Sí me lo he planteado relativamente
hace poco tiempo y es posible que en
un futuro lo haga. Es, entre comillas una
asignatura pendiente a nivel profesional.

Hace tiempo declaró que le parecía bochornoso y una injusticia
que no solo en el mundo del cine
se pague más los hombres que a
las mujeres. ¿Considera que se ha
avanzado en este sentido a través
de la concienciación que lleva a
cabo el movimiento feminista?
Considero que se ha avanzado en muchos aspectos, que el trabajo y la concienciación no han sido en vano, pero si bien
es cierto que queda mucho por hacer. Y
esa es una labor de todos que no debemos
dejar caer en el olvido. No se puede ser
mujer y no ser feminista. Esto sería como
si un rey no creyese en la monarquía.
¿Por qué no ha dado el salto a Hollywood a pesar de tener ofertas?
En España se hace un magnífico cine al
igual que en Latinoamérica. Además soy
muy de preservar mi zona de confort. Ya
pasé demasiado tiempo fuera y sola hace
años, ahora mis necesidades son otras.
¿Cómo es Maribel Verdú?
Un caballo desbocado, como dice mi
chico. Alegre, espontánea y cero victimista, porque pase lo que pase yo siempre voy a ver la parte positiva de las
cosas. Amante de los paseos porque me
anclan a la vida, me da la sensación de
que echo raíces. Trabajadora y algo cabezota. Lectora compulsiva, amante de
la vida y mi trabajo. No me gustan las
redes sociales, a pesar de haber sucumbido a instagram y no tengo ordenador.
Soy “disfrutona” de la vida, quizá este
sea el adjetivo que me define.
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Carolina Esteban, pregonera del Carnaval
de Fuenlabrada 2019
La ciclista fuenlabreña aprovecha esta oportunidad para dar visibilidad al ciclismo femenino de nuestra ciudad.

S

e ha convertido en uno de los
grandes referentes del ciclismo
de Fuenlabrada. Tras su paso por
las categorías inferiores de la Unión Ciclista Fuenlabrada dio el salto a junior
de la mano del TriCrazy Madrid, esta
temporada Madrid Team,
y ya en su primera carrera como junior de primer
año, en Paracuellos del
Jarama, consiguió vencer
en su categoría y estar peleando con las Élite-Sub
23 por el triunfo general
de la prueba.

char, porque según ella, “con esta ocasión se reconoce también la gran cantidad de ciclismo femenino que hay en la
localidad y así aprovecho para dar más
visibilidad a nuestro deporte, a ver si así
se animan más chicas a disfrutarlo”.

Hablamos de Carolina
Esteban, la ciclista de
Fuenlabrada que, además de afrontar con más
motivación si cabe una
campaña que es importante para ella por ser
segundo año de junior y
mirar al calendario de la
Copa de España como
uno de sus objetivos, ha
tenido un reconocimiento más ilusionante aún
por parte de su ciudad: es
la Pregonera del Carnaval 2019.
“Al principio no me lo
creía. Le dije a mi padre
“a ver qué has liado ahora”. Pero después me dijo
que él no tenía nada que
ver y que habían llamado para decirme que había sido elegida como pregonera y me puse muy contenta” señala la propia Carolina que, eso sí, no
nos quiso desvelar nada de su discurso.
Reconoce, a su vez, que “es muy bonito que la gente de tu ciudad te elija
para dar el Pregón de Carnaval, me
siento muy orgullosa y para la familia
ha sido una enorme alegría”.
Eso sí, apunta también que es una
oportunidad que no iba a desaprove-

24 • FTC · Marzo 2019 ·

tos y, de momento, lo estoy llevando
bien” apunta una Carolina Esteban
que se muestra en todo momento orgullosa de esta elección.
“Que mi ciudad me elija a mi para dar
este pregón, como pasó en
el de las Fiestas Patronales
con las chicas del Club
Bádminton Fuenlabrada
demuestra que en Fuenlabrada se está luchando
mucho por el deporte femenino y, como he dicho
antes, es una oportunidad
que no voy a desaprovechar para darle más visibilidad”, apunta Carolina.

de Carnaval de tu
ciudad, me siento muy
orgullosa y ha sido una
gran alegría

En cuanto a la temporada, sabe que tiene un
año por delante duro y
complicado pero lo afronta con toda la ilusión del
mundo. “Este año puede
ser más difícil. Suele serlo
más que el de junior de
primer año porque el nivel es más alto y porque
son más kilómetros. Pero
vamos a ver como lo hacemos. La Copa de España es el objetivo para este
año y también subiremos
a correr alguna prueba en
el País Vasco, que allí si
hay más carreras para las
chicas. Pero ya veremos.
Yo tengo muchas ganas de empezar y,
aunque ya debutamos en la carrera que
se hizo aquí en casa (el Campeonato de
Madrid que se celebró el día 9 de febrero), tengo ganas de que comience la
Copa y las carreras importantes”.

Por otro lado, para ella, el verse ahí
como Pregonera del Carnaval 2019 es
algo más. “Es un reconocimiento a la
trayectoria que llevo pero también al
trabajo y al esfuerzo que lleva el tener
futuro, porque es complicado compaginar los estudios con los entrenamien-

De momento, Carolina Esteban, la
“Junior de Oro” de Fuenlabrada tomando el testigo de la profesional
fuenlabreña Rosalía Ortíz, ya tiene el
primer premio de la temporada: es la
Pregonera del Carnaval de Fuenlabrada 2019.

Es muy bonito que te
“
elijan para dar el Pregón

”

Deportes

El deporte sigue siendo bandera de la ciudad
Bádminton, atletismo o natación, entre los deportes más laureados durante febrero.

S

abemos que en casi todos los
números de “Fuenlabrada, tu
ciudad” somos algo repetitivos
con los numerosos éxitos que las y los
deportistas de la localidad nos regalan
cada fin de semana. Pero no queremos
dejar de serlo y por eso os contamos
algunos de los más destacados.

En este caso repite en esta sección el
Club Natación Adaptada de Fuenlabrada que, como preparación para el
Campeonato de España por Comunidades que se celebrará a finales de
este mes de marzo en la Comunidad
de Madrid, acu- dieron al Open de
Castilla-La Mancha
disputado en Valdepeñas de donde se
trajeron un total de
11 medallas. De los
y las deportistas
que se dieron cita
en esta prueba,
Sergio Caballero y Elsa Fraile
fueron los más
laureados a nivel
individual con
tres medallas cada uno. En el
caso de Sergio, los tres fueron oros, en
100 libres, 100 espalda y 100 estilos;
Elsa por su parte se hizo con dos de
plata en 50 y 100 braza y un bronce
en 100 estilos. Por detrás en el medallero vienen Jorge Martínez, que subió al
pódium en dos ocasiones para recoger
una medalla de plata en 50 libres y una
de bronce en 100 libres; por otro lado
Miguel Nieto, consiguió una de plata
en 50 mariposa y Álvaro Gómez un
bronce en 50 metros braza. Además de
esto, a nivel de relevos, el equipo formado por María Holgado, Miguel Nieto, Álvaro Gómez y Sergio Caballero
consiguieron finalizar en la tercera posición en los 4×50 metros
libres mixtos.
Por su parte, también el
Club Atletismo Fuenlabrada se ha alzado con
varias medallas incluso
con un récord de Madrid. En este último
caso fue Luz María
Siafa la que, en Peso
Sub 18 femenino,
consiguió una marca
de 14.35mts con el
consiguiente récord
y la medalla de oro.
En ese mismo Campeonato de Madrid Sub18, Álvaro Ruiz consiguió finalizar con

la medalla de plata al cuello en la final
de los 1.500 metros; al igual que Jara
Castrillo en pértiga; por su parte, la propia Luz María Siafa se alzó con
el tercer

puesto en
200 metros, lo mismo que Aman
Castaño, en salto de altura. Además, en
otro Campeonato de Madrid, pero en
Sub-20, los y las atletas fuenlabreñas se
alzaron con dos medallas de plata, con
Alejandro Quijada y Ángela Castell
como protagonistas. Para finalizar, la
misma Castell, consiguió vencer y alzarse con el oro en 200 metros.

En cuanto
al bádminton, la única representante del Club Bádminton Fuenlabrada
presente en el Máster de Tordesillas
Sub-17 consiguió subirse al tercer
puesto del cajón tras perder en las semifinales en un complicadísimo partido a tres sets.
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El ‘Dakar español’ la Baja Aragón oirá
hablar de Fuenlabrada
Daniel Cesteros será el copiloto en el equipo Pegaso Rally Raid Team

montar todo el interior y empezar
de cero. Hemos tenido que ser muy
minuciosos para cumplir con toda la
normativa e instalar muchos elementos específicos como pueden ser las
barras antivuelco”.
Será la primera vez que en esta prueba, que cumple ya su 36ª edición,
participe un camión de doble cabina
y también la primera vez que salgan
cuatro personas en un mismo vehículo.

E

ste fuenlabreño es un apasionado del motor, trabaja
como mecánico chapista en
una empresa de la Fuenlabrada y se
ha embarcado en un proyecto deportivo junto a Francisco del Pozo,
también madrileño del municipio
de Lozoyuela.
Francisco será el piloto y Daniel el
copiloto de un camión acondicionado por ellos mismos con el que van a
participar en la Baja Aragón, el llamado ‘Dakar español’, que este año
cumple su edición número 36 de la
Baja. Una prueba puntuable para la
Copa del Mundo de Rallies Cross
Country y para la Copa del Mundo
de Bajas FIM.
En su trayectoria deportiva han participado en rallies del Campeonato de
Madrid y alrededores con un Citroën
Saxo, pero un buen día se le ocurrió a
Francisco la idea de vender el coche y
comprarse un camión.
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Ni corto ni perezoso puso sus ojos en
un viejo Pegaso de Bomberos de 1994,
con una larga trayectoria en el servicio
de extinción de incendios en Castilla la
Mancha. Y ambos se embarcaron en
el sueño de transformarlo en un vehículo de competición con el que poder
participar en la prueba de raids más
importante de nuestro país como es la
Baja Aragón.
“Han sido muchos meses de arduo
trabajo, de muchas horas de dedicación en los que hemos puesto toda
nuestra pasión y mucho dinero para
convertirlo en un camión de rally
que cumpla toda la normativa vigente”, comentan.
Del original camión, ahora sólo queda el motor y la caja de cambios, lo
demás es todo acondicionado nuevo.
“Hemos tenido que desmontar toda
la parte donde estaba la bomba de
agua con las mangueras, de igual
manera la cabina repararla bien, des-

La preparación que están llevando
está siendo complicada ya que no hay
muchos caminos óptimos para hacer
kilómetros con el camión por lo que
está siendo un tanto dificultosa, “incluso estamos pidiendo permiso a gente
que tiene terrenos para poder ir con
el camión y probar aspectos de la conducción como los pesos, las inercias
que tiene, cómo responde, etc. porque
no te puedes presentar allí en el mes
de julio de nuevas y sin conocer como
responde el vehículo”.
Su principal objetivo deportivo es
acabar esta prueba de tres días (20,21
y 22 de julio), “es nuestra primera vez
en la Baja como pilotos y con terminarla será una gran satisfacción; la
gente del Dakar van allí a entrenar y
nosotros no nos podemos comparar
con estos equipos y pilotos que están
en otro nivel”.
El presupuesto del proyecto Pegaso
Rally Raid Team asciende a 15.000
euros. Una cantidad con la que pagarán la inscripción, los desplazamientos,
estancia, mecánica, recambios, etc.
“Estamos cerrando acuerdos de patrocinio con algunas empresas modestas
que no nos pueden dar mucho dinero pero gracias a ellas podemos hacer
realidad este sueño”, explica Daniel.
Están abiertos a cualquier ayuda que
puedan recibir porque “por pequeña
que sea será muy bien recibida”.

¿Sabías
qué?

La UE ha elegido Fuenlabrada para dos proyectos de formación y empleo que
suman un presupuesto de 6 millones de euros.

En los últimos cuatro años, la ciudad ha recibido más de 200 millones
de inversión privada.

El Ayuntamiento cedió a la Comunidad de Madrid una parcela para la
construcción de un centro de salud en El Vivero hace más de 10 años.

Fuenlabrada es una de las 19 ciudades que más y mejor reciclan
de toda España.

Los nuevos autobuses de la EMT reducen entre un 90 y un 95 por
ciento las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono.

DISAN
Consúltenos sin compromiso
679 06 77 29

cristiandiasan@gmail.com
Alta decoración
Pintura exterior e interior
Barnices, lacados, esmaltes
Montaje tarima
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Música hecha en “Fuenla”

Conciertos Made in Fuenla

‘Buen Rollito’, ‘Oh! Soul’ y ‘Athenea y El Pelos’ protagonistas este mes
La próxima edición del programa de música ‘Made in Fuenla’ tendrá lugar el sábado 30 de marzo. Tendrá formato acústico,
como en las últimas ocasiones, y se celebrará en el Espacio Joven La Plaza, a partir de las 21 horas.
‘Buen Rollito Acustic Show’: Nace de la suma de dos viejos amigos,
Paco Cinta y Tanke Ruiz, quienes a la guitarra y a la voz, se dejan llevar
por la nostalgia y el recuerdo apostando por un repertorio que bien podría ser la banda sonora de una generación.
‘Oh! Soul’: Grupo nacido en Fuenlabrada en 2018, formado por Sandy
(voz principal), Jorge (saxo alto), Juan José (bajo eléctrico), David (guitarra eléctrica), Jesús (percusión) y Alvaro (batería).
Este nuevo grupo destaca por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destaca el soul, el swing, el funk o el ska.
‘Athenea y El Pelos’: Grupo acústico de covers, formado por la voz de
Athenea y el toque de la guitarra de El Pelos.

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA
DE VOLUNTARIADO SOCIAL
Si te interesa realizar el curso puedes solicitar
información en:
Teléfonos: 91 492 28 00 (Ext. 5574)
606 18 61 81
E-mail: voluntariado@ayto-fuenlabrada.es
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¡No te lo pierdas!

Duelo interpretativo en el
debate moral de ‘Rojo’
Juan Echanove y Ricardo Gómez, se suben a las tablas del Teatro Tomás y
Valiente con la representación de ‘Rojo’, una obra que llega a Fuenlabrada
tras recorrer medio mundo, desde Chile a Japón.
Dirigidos por el gran Gerardo Vega, los dos actores pondrán en escena las vicisitudes de Mark Rothko, el artista que con su pintura expresó las más básicas
emociones universales.
El pintor, representante del expresionismo abstracto, recibe un encargo, muy
bien pagado, de crear unas murales para un elitista restaurante. Eso supone el
inicio de la decadencia, porque se crea el debate entre el arte y la conciencia
ética, en la mente de este artista atormentado.
Testigo de las aflicciones del pintor es su joven ayudante que padece los pensamientos, las dudas y la confusión de su maestro.
La puesta en escena es un trascendental encuentro entre el joven que busca su
camino y el artista consagrado inmerso en su debate moral.
Domingo, 24 de marzo, 19:00 h en el Teatro Tomás y Valiente.
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Tu Agenda al día

JUVENTUD

Monográfico “Aprende a reparar tu bici”.
Organizado por la Asociación Bicis Rotas. Para participantes de 16 a35 años.

De 11:00 a 12:30 h.
Centro Municipal La Pollina.
JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Del 4 al 8 de marzo
EMPLEO

Alfabetización Informática,

De 9:30 a 13:30 h.

Del 5 al 29 de marzo
JUVENTUD

Exposición multidisciplinar de la mano
del CAS Colectivo de Artistas del Sur.

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

Miércoles 6 de marzo
IGUALDAD

Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Del 7 de marzo al 23 de mayo
JUVENTUD

Taller de Cocina Vegana.
A partir de 16 años.

Jueves alternos de 18:15 a 19:45 h. Centro Municipal La Pollina. Actividad gratuita.

Sábado 9 de marzo
CULTURA

Voltaire y Rousseau. La disputa.
Con: Pere Ponce y Josep María Flotats.
Un panfleto anónimo acusa a Rousseau
por haber abandonado a sus cinco hijos.
Recurre a Voltaire para averiguar juntos
quién es el autor de esta abominación.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Musical de la Bella y la Bestia.

Primer pase: 11:00 h.
Segundo pase: 12:30 h.
En el teatro de la Junta de Distrito.
Actividades Día de la Tortilla.

De 13:00 a 21:00 h.
Parque de los Derechos Humanos (en caso
de lluvia en las pistas del Fernando Torres):

De 12:00 a 19:00 h.
Paseo de Loranca

Muestra de bailes, atracciones infantiles,
pasacalles/charanga, espectáculo de
circo y concierto Versiones Rock (Grupo
7décadas). Stands de asociaciones con
talleres infantiles y mercadillo solidario.
Día de la Tortilla Parque Miraflores.

De 12:00 a 19:00 h.

Miércoles 13 de marzo
IGUALDAD

Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Jueves 14 y viernes 15 de marzo

Parque Infantil (junto a pistas deportivas). atracciones infantiles, pasacalles/
charanga y espectáculo de circo.

EMPLEO

Del 9 al 30 de marzo

Del 14 de marzo al 30 de mayo

JUVENTUD

JUVENTUD

Curso de Iniciación al Arte del Bonsái.
Organizado por el Club de Amigos del
Bonsái de Fuenlabrada.

CULTURA

Alma Lorquiana. Hecho Aquí.
Es un espectáculo emocionante, en el
que se lleva a escena la esencia de algunas de sus obras más importantes de
Federico García Lorca.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €
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Plazo de inscripción para la Fuenlicolonia de Semana Santa. La Fuenlicolonia
tendrá lugar entre los días 12 y 22 de
abril en el CEIP Juan de la Cierva.
Inscripciones www.ayto-fuenlabrada.es.

Actividades Día de la Tortilla Loranca y
Nuevo Versalles

Domingo 10 de marzo

con la orquesta Oasis Musical.

JUVENTUD

JMD LORANCA, NUEVOS VERSALLES
Y PARQUE MIRAFLORES

Actividad gratuita.

A partir de las 12:00 h. y hasta las
19:00 h. actividades enfocadas para los
más pequeños, desde las 16:30 música

Del 12 de marzo al 2 de abril

Actividades diversas, talleres familiares
y el espectáculo infantil “La Magia del
Circo y la Pandilla Canina” (17:30 h.).

Sábados de 10:00 a 14:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Día de la Tortilla
El parque de Valdeserrano acogerá la
popular romería en honor de Santa Juana

Actividad gratuita.

El puesto de Tomasa.
Tomasa lleva más de 40 años regentando un puesto en el mercado de abastos
de su ciudad, vendiendo frutas, verduras, carne y pescado.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert 3,90 €

Estrategias para Búsqueda de Empleo,

De 9:30 a 13:00 h.

Taller de Cosmética Natural.

Jueves alternos de 16:30 a 18:00 h. en
el Centro Municipal La Pollina.

A partir de 16 años. Actividad gratuita.

Del 14 de marzo al 31 de mayo
JUVENTUD

Curso gratuito de Iniciación al árabe
moderno.

Jueves de 19:30 a 21:30 h.
El Espacio Joven “La Plaza”.

Para participantes de 16 a 35 años.
Actividad gratuita.

Viernes 15 de marzo
CULTURA

Toom Pak Show.
Con: Felipe Dueñas, Gorka González,
Mario Katxibatxe, Manuel leal y Miguel
Ángel Velayos. La percusión en estado
puro, la comedia visual y el ritmo combinado en un espectáculo musical.

21:00 h. Teatro Josep Carreras. 11,60 €

Tu agenda al día
Sábado 16 de marzo
CULTURA

Copenhague, de Michael Frayn.
Con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez.
Copenhague es un ejemplo de teatro «de
palabra» y «de reflexión», siendo una de
las piezas teatrales más premiadas de
los últimos años.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

JUVENTUD

Talleres de Fuenliexploradores.
Para chicos/as de 3 a 5 años

De 10:30 a 12:00 h.

para chicos/as de 6 a 12 años

12:30 a 14:00 h.
Centro Municipal La Pollina.
Actividad gratuita.

Taller Familiar de iniciación a la Capoeira.
Organizado por la Asociación Pelo Sinal
Da Santa Cruz.
Destinado a chicos/as de 5 a 12 años.

Jueves 21 de marzo
CULTURA

Encuentro con Julio Llamazares sobre
su proyecto literario: Las rosas de piedra y Las rosas del sur.
Cuando se cumplen diez años de la publicación de su memorable Las rosas de
piedra, Julio Llamazares concluye con
este segundo libro

18:30 h. Centro de Arte Tomás y Valiente.

Entrada libre.

De 11:00 a 13:00 h.
Centro Municipal La Pollina.
Actividad gratuita.
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JUVENTUD

Noches de monólogos
Ed. Especial #8deMarzo con Gema Hernández.

s

Fuenli

or ador

EMPLEO

Taller de Redes Sociales/Profesionales,

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.

La invitación puede recogerse el mismo
día del evento desde 2 horas antes.
Jornada Familiar sobre el uso responsable de las redes sociales Ingéniate.

De 11:30 a 13:30 h. Espacio Joven La
Plaza.
Dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria y
de 1º de ESO y a sus familias.

Domingo 17 de marzo
CULTURA

El banco. Hecho Aquí.
La compañía Improbeta mostrará la vida
de ciertas personas ficticias, que desde
un banco de madera situado en un lugar
cualquiera, nos descubrirán aspectos
curiosos de sus vidas.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Mago Kayto.
Tercera generación de clown (Premio
Warner Bross entre otros).
Ilusión, trucos inexplicables y mucho
buen humor sirven de hilo conductor en
una función asombrosa en la que nada
es lo que parece y todo lo imposible parece hacerse posible.
Público recomendado a partir de 3 años. 3,90 €

12:00 h. Espacio Joven
18:00 h. La Plaza Teatro Nuria Espert

Viernes, 22 de marzo

Lunes 18 de marzo
IGUALDAD

Conversaciones con la abogada: “Servicio Doméstico: derechos y deberes en
la relación laboral”.
Encuentro con la abogada, que, de forma distendida, se tratan diversos temas
de interés jurídico.

De 9:15 a 11:00 h.
Casa de Mujer

Del 18 al 20 al 20 de marzo
EMPLEO

Talleres Procesos de Selección,

De 9:30 a 13:00 h.

Miércoles 20 de marzo
IGUALDAD

Punto de Activación Empresarial: “¿Es
viable tu idea de negocio?, averígualo”.
Sesión grupal dirigido a emprendedoras.

De 10:00 a 12:30 h.
Casa de Mujer
IGUALDAD

Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

de 9:30 a 13:00 h.

Sábado 23 de marzo
JUVENTUD

Concierto-Homenaje a Leonard Cohen
por la banda Before The Blue.

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.

Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación
Racial “Fiesta Un mundo de Color”.
Talleres y juegos infantiles, expocuento,
castillos hinchables, obra de títeres especial del Proyecto “Súbete a Mi Tren”.

De 11:00 a 14:00 h. Espacio Joven La Plaza.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 24 de marzo
CULTURA

Rojo
Con: Juan Echanove y Ricardo Gómez.
Mark Rothko, uno de los grandes representantes del llamado Expresionismo
Abstracto

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

La Bella y la Bestia 3.0. Hecho Aquí.
Una colorida puesta en escena en la que
el espectador se podrá reencontrar con
míticos personajes.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €
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Tu Agenda al día
Titerecine. Homenaje a la figura de
Charles Chaplin.
Cargados de recuerdos, aparecen ante
nosotros compañeros de viaje de Charlot.

12:00 h. Espacio Joven
18:00 h. La Plaza Teatro Nuria Espert
3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años.

Miércoles 27 de marzo
IGUALDAD

Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Viernes 29 de marzo
CULTURA

Espejismo
Una visión desde el otro lado del espejo… El público, como una inocente
Alicia en el País de las Maravillas, Se
celebrará el DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
con los colectivos de Artes Escénicas
de Fuenlabrada, que esperarán a los espectadores a la entrada con sorpresas
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

Domingo 31 de marzo
CULTURA

Antología del Carnaval. Hecho Aquí.
Elenco: 35 personas, locas, que forman
el coro de las dos chirigotas. Música en
directo. Un recorrido por las chirigotas
del autor y director,Juan Diego Bueno.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Ludo Circus Show. Festival Teatralia de
la Comunidad de Madrid Ludo Circus. C
Un humor sutil y blanco como hilo conductor, que se combina con técnicas circenses como el equilibrio en rulo o rola
bola, acrobacias, báscula o malabares.

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Público recomendado a partir de 6 años y familiar.

Viernes 5 de abril
JUVENTUD

Las noches de la Plaza. Noches de monólogos con Jaime Caravaca y Grison
Beatbox

21:30 h. en el Espacio Joven “La Plaza”.

EXPOSICIONES

JUVENTUD

Fiesta FuenlActívate de la Diversidad
Cultural,

De 17:30 a 20:00 h. Espacio Joven “La
Plaza”.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sábado, 30 de marzo
JUVENTUD

Talleres de Fuenliexploradores.
Para chicos/as de 3 y 5 años

De 10:30 a 12:00 h.

Para chicos/as de 6 a 12 años

De 12:30 a 14:00 h.
Centro Municipal La Pollina.
Actividad gratuita.

Concierto Made In Fuenla.

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.

La invitación puede recogerse el mismo
día del evento desde 2 horas antes.
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Arte urbano?
El arte urbano es un fenómeno artístico
global que se ha desarrollado de manera
explosiva en todo el mundo en las últimas décadas. Partiendo de unos inicios
marginales y clandestinos, este modo
de expresión que tiene sus orígenes en
el grafiti, se ha expandido desde los barrios periféricos de las principales ciudades del mundo para tomar sus espacios públicos más visibles, sus galerías
de arte más importantes, sus museos,
los programas académicos de sus universidades, los fondos de las colecciones tanto privadas como públicas… De
la mano de Suso33 abordaremos esta
exposición para contextualizar todo este
proceso artístico en nuestro país.

Del 31 de enero al 24 de marzo
CEART
“Skinnig”, de Solimán López
La exposición analiza desde un punto de
vista visual y conceptual el proceso actual en el que se encuentra el ser humano en su percepción y posición ante el
mundo. Utilizando la relación que el arte
tiene con el juego, el esfuerzo, el reto y
la relación del cuerpo con estos, se articula una muestra que tiene como ejes
principales la relación de la obra con el
público mediante la interacción entre
ellos, el juego entre lo real y lo virtual y
el paradigma actual humanista sobre la

incorporación plena de la tecnología a
nuestras vidas o por lo contrario, el rechazo de la misma y el alejamiento del
cuerpo humano de las estructuras y plataformas tecnológicas.

Del 31 de enero al 24 de marzo
CEART
Con voz propia… La Voz Callada de la
Historia
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el alumnado de los diferentes
cursos y talleres de la Universidad Popular reflexionan acerca de cómo la
historia que nos han transmitido no recoge la historia de las mujeres.

Del 4 al 14 de marzo
Centro Cultural La Paz.
Aguado: IGUALDAD
“En clave de Mujer” Artemisa.
En este concierto nos encontramos con
una breve selección tanto de música
compuesta POR mujeres como de música escrita PARA mujeres en un conjunto
instrumental poco frecuente (mezzosoprano, viola y piano).

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Más información sobre inscripciones,
precios, descuentos, retirada de entradas 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-HOSPITALUNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLESP. 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

Tu agenda al día

F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019
Programación Marzo 2019
Miércoles 6 de marzo
Torneo de fútbol sala femenino “Por la
Igualdad”

Fútbol sala. 3ª División Nacional.
Grupo 3. C.D.E. Amistad 94 – C.D.E. Móstoles Futsal.

Polideportivo Loranca. Hora por determinar

17:00 h. Polideportivo El Trigal

Jueves 7 de marzo

Escalada. Campeonato de España de escalada en bloque.

Marcha por la Igualdad.
Salida a las 10:00 horas desde la Plaza
de España y desde el Polideportivo Loranca
Llegada conjunta a Plaza Constitución.

Sábado 9 de marzo
Deporte Escolar Municipal.
Competición de Ajedrez

16:30 h. Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad

Gimnasia Rítmica.
XVIII Torneo Club Gimnástico Loranca.

8:30 h. en Awesome Center.

Fútbol Americano. Triple Bowl.

Fútbol. Liga de los Colores. Torneo por
la Integración
10:00 h. Campos de Fútbol El Naranjo

Ciclismo.
Supercup UVES Bikes Kids Cedena.
10:00 h. en el Nuevo Circuito Loranca.

Domingo 24 de marzo

Domingo 17 de marzo

Gimnasia rítmica.
Campeonato de gimnasia rítmica Promoción 1ª fase individual y conjuntos.

Liga Endesa de Baloncesto. Jornada 23:
Montakit Fuenlabrada - Valencia B. C.

Sábado, 30 de marzo

17:00 h. en el Polideportivo Fermín Cacho.

19:30 h. Pabellón Fernando Martín.

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1
C.F. Fuenlabrada S.A.D. - Real Madrid
Castilla

9:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Fútbol sala. 3ª División Nacional. Grupo 3:
C.D.E. Amistad 94 – F.S. El Álamo.
17:00 h. Polideportivo El Trigal.

Hora a determinar Estadio F. Torres.

Domingo 31 de marzo

16:30 h. Polideportivo Loranca.

Viernes, 22 de marzo

Voleibol. 1ª División Femenina.
Torneo por la Igualdad. C.V. Fuenlabrada
– Universitario Guadalajara.

Baloncesto.
Masterclass de babybasket a cargo de
Miguel Ángel Hernández, entrenador
superior de baloncesto. Edades: nacidos entre el 2011 y 2014 ambos inclusive.

Liga Endesa de Baloncesto. Jornada 25:
Montakit Fuenlabrada - UCAM Murcia C.B.

17:00 h. Polideportivo La Cueva.

Voleibol. 1ª División Masculina
Voleibol. 1ª División Masculina. C.V.
Fuenlabrada – Salesianos San Miguel.

12:30 h. Pabellón Fernando Martín

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1.
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – CyD Leonesa.
Hora a determinar . Estadio F. Torres

18:00 h. Plaza de la Constitución.

Hasta el 21 de marzo

Sábado 23 de marzo

Museo del Deporte

united by sport

19:00 h. Polideportivo La Cueva

Sábado 16 de marzo

Deporte Escolar Municipal.
Competición de Ajedrez

16:30 h. Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad

Deporte Escolar Municipal.
Competición de Ajedrez
16:30 h. Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad
Voleibol. 1ª División Femenina.
C.V. Fuenlabrada – Molina Voley
18:00 h. Polideportivo La Cueva

Centro Cultural Tomás y Valiente

Exposición q con más de 500 objetos pertenecientes a grandes leyendas del deporte nacional e internacional como por
ejemplo uno Fórmula 1 utilizados por Fernando Alonso, camisetas de la Selección
Española el maillot de Miguel Induráin...
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Más de tu ciudad

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

BANDO

MUNICIPAL

Exposición Censo Electoral Elecciones 28 de abril
Estimado vecino y vecina:
Como usted bien sabe, el próximo 28 de abril, hay elecciones generales para renovar la representación
ciudadana en el Congreso y el Senado.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el fin de colaborar en todo lo posible para que usted pueda ejercer
su derecho al voto, pone a su disposición los medios necesarios para que compruebe si figura correctamente inscrito en el censo electoral y dónde tiene que votar si así lo desea.
Del 11 al 18 de marzo, ambos inclusive, el Ayuntamiento facilitará información sobre el censo electoral a
través de diversos medios informáticos, telefónicos y presenciales.
Puede realizar las consultas de la siguiente forma:
- En la página web municipal: www.ayto-fuenlabrada.es
- Consultar presencialmente mediante aplicación informática el censo electoral ubicado en el Patronato Municipal de Deportes (Calle Hungría Nº 7) de lunes a viernes entre las 8:30 y las 13:30 h, en el Ayuntamiento entre las 16:30 y las 19:00 h. y en las Juntas de Distrito Loranca-Nuevo Versalles-P. Miraflores y Vivero-Hospital-Universidad en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 h. y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.
- Telefonear al 010 desde la localidad o al 91 649 70 10 desde teléfonos móviles o fuera del municipio,
donde le dirán si está censado y con qué datos, de 8:30 a 20:00 h. de lunes a viernes.
En estas fechas y horarios atenderemos cualquier reclamación que le pudiera afectar:
- No encontrarse censado.

- Estar censado con datos erróneos: nombre, apellidos, domicilio, DNI, fecha de nacimiento, etc...
- Cualquier otra situación irregular.

En caso de reclamación, por exigencia legal, sólo podremos atenderle si se persona con su DNI en el
Patronato Municipal de Deportes (Calle Hungría Nº 7), en el Ayuntamiento o en las Juntas Municipales de Distrito de Loranca-Nuevo Versalles-Parque Miraflores y Vivero-Hospital-Universidad en
los horarios arriba indicados.
Esta información es especialmente útil para todos aquellos vecinos que hayan tenido cambios de
domicilio antes del día 30 de diciembre de 2018 tanto en Fuenlabrada como en otro municipio y aquellos
jóvenes que cumplan 18 años de edad en fechas próximas al 28 de abril. Después de este periodo
no se podrán consultar las listas del Censo Electoral.
Si desea consultar sus datos fuera del periodo oficial, puede hacerlo llamando al teléfono del Instituto
Nacional de Estadística 901 101 900
También les recordamos que aquellos electores que deseen votar por correo podrán solicitarlo en las oficinas postales entre el 5 de marzo al 18 de abril.
Votar es la esencia de la democracia, compruebe su situación censal y solicítenos la ayuda que precise
para corregir cualquier error.

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada
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Somos impulsoras de igualdad,
libertad y empoderamiento
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Día Internacional de las Mujeres

FUENLABRADA 2019

Síguenos en:
www.ayto-fuenlabrada.es
www.masigualdadfuenlabrada.com
Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada
@Igualdadfuenla
Concejalía de Igualdad Fuenlabrada
@Igualdadfuenla

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Igualdad y
Seguridad Ciudadana

