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El PSOE gana las 
elecciones en 

Fuenlabrada con 
mayoría absoluta

Javier Ayala ha sido el tercer alcalde más 
votado de España entre municipios 

de más de 100.000 habitantes.

16 concejales
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En Portada

El alcalde en funciones Javier Ayala ha revalidado 
su cargo en las elecciones municipales celebradas 
el 26 de mayo, obteniendo el 55,54 por los votos 
emitidos. El PSOE ha conseguido 16 concejales, 

mayoría absoluta, aumentando su representación en 3 con-
cejales respecto a las elecciones de 2015. 
 
Ciudadanos mantiene los cuatro ediles que obtuvo en la 
pasada legislatura, consiguiendo el 13,31% por los vo-
tos, PP baja de cinco concejales a 3, con el 10,92%; Vox 
entra en la corporación fuenlabreña 
con 2 ediles y el 7,2 % de los resultados 
y por último Podemos, que obtiene dos 
concejales y el 6,54%. Este grupo que 
en la pasada legislatura concurrió bajo 
el nombre de Ganar Fuenlabrada, ob-
tuvo en 2015, 4 concejales. 

Javier Ayala es el tercer alcalde más votado 
de España entre municipios de más de 100.000 habitantes, ha-
biendo  obtenido 48.743 votos de los 88.147 contabilizados. Y 
en el marco de la Comunidad de Madrid es el alcalde con más 
respaldo entre los municipios con más de 150.000 habitantes.
 
Ayala encabezará la que será la séptima legislatura socialis-
ta con mayoría absoluta en Fuenlabrada, una ciudad que 

ha votado a PSOE desde la constitución de los  ayunta-
mientos democráticos. 
 
El alcalde en funciones ha agradecido a la ciudadanía el apo-
yo prestado en los comicios “que nos  permitirá con esta 
amplia mayoría llevar a cabo los proyectos que tenemos 
comprometidos con los ciudadanos”.
 
Javier Ayala es alcalde de Fuenlabrada desde el 2 de febrero 
de 2018 tras la dimisión, por motivos personales,  de Manuel 

Robles. Es licenciado en Derecho.

Entre 2015 y 2017 desempeño los cargos 
de primer teniente de alcalde y concejal 
de Presidencia, Participación Ciudada-
na, Comunicación y Atención Ciudada-
na, así como portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista.
 

Ha sido concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Industria 
y Patrimonio entre otras responsabilidades.
 
Muy vinculado con el movimiento europeísta, fue presi-
dente en España de la Asociación Espacio Europa XXI. 
Además, fue director técnico del Consejo Federal de Mo-
vimiento Europeo.

El PSOE obtuvo 
48.743 votos 

consiguiendo el 
55,54 por ciento
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PSOE 55,54 %
Cs  13,31 %
PP 10,92 %
VOX 7,2 %
PODEMOS-IU-GF 6,54 %
MM-FUENLABRADA 3,66 %
EQUO 1,37 %
PACT-LIH-GMLV 1,01 %

PSOE 45,26 %
PP 16,91 %
GF 14,57 %
C’s 13,11 %
IUCM-LV 5,66 %
UPyD 2,41 %
VOX 0,86 %

Porcentaje de voto en Fuenlabrada 

Número de votos en Fuenlabrada 
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Elecciones 2015

Elecciones 201548.743
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Con el objetivo de facilitar a los cen-
tros educativos mejores medios para 
la formación de nuestros escolares, el 
Ayuntamiento ha concedido ayudas 
por importe total de 335.500 euros 
para la adquisición de material tec-
nológico, deportivo y el transporte de 
actividades extraescolares. 

Pese a no tener competencias en mate-
ria educativa ya que recaen en la Co-
munidad de Madrid, el ayuntamiento 
ha reservado para el próximo curso tres 
partidas presupuestarias que contribui-
rán un año más, a mejorar los medios 
de los que disponen los centros docen-
tes, a la vez que paliar el gasto que la 
escolarización supone a las familias. 

35.000 estudiantes de 81 escuelas in-
fantiles, colegios e institutos se benefi-
ciarán del programa Fuenbuses-Fuen-
trenes por el que se subvenciona con 
167.500 euros, los desplazamientos de 
la población escolar en las salidas pe-
dagógicas y culturales que realizan a lo 
largo del curso.

Mejorar las competencias digitales 
del alumnado es el objetivo del pro-

grama Fuentic. Setenta centros edu-
cativos públicos: colegios, institutos, 
centros de educación especial, de 
adultos, escuelas infantiles y Escuela 
Oficial de Idiomas, pueden solicitar 
una ayuda económica destinada a la 
adquisición de programas, equipos, 
material  y aplicaciones informáticas, 
así como para la instalación o mejora 
del acceso a Internet. El presupuesto 
global es de 126.000 euros en total.

Los centros también recibirán sub-
vención para la compra de mate-
rial o la mejora de instalaciones 
deportivas. Raquetas, sticks, bo-
los, silbatos, petos, conos, mesas 
de ping pong, o cualquier otro 
objeto, material o instalación que 
contribuya a que durante el recreo 
los chicos y chicas abandonen el 
sedentarismo y corran junto a sus 
compañeros y compañeras. 

Barreras que impiden el paso de ve-
hículos contaminantes, contenedores 
inteligentes de residuos o pasos de pea-
tones diseñados para invidentes, son 
algunos de los proyectos presentados 
en la mayor competición escolar de ro-
bots de toda España, Robocampeones. 

2.000 alumnos, 55 institutos y 500 tra-
bajos creados en las clases de Tecnolo-
gía, Robótica y Programación. Máqui-
nas construidas con impresoras 3D y 
con placas base de Arduino que progra-
mados por estos ingenieros e ingenieras, 
debían mostrar su habilidad compitien-
do al fútbol, hockey o sumo.

335.500 euros a los centros educativos para  
tecnología, deportes y  transporte 
Educación • Podrán adquirir tablets, canastas, aplicaciones informáticas o intenet, entre otras.  

Compitiendo con el más ingenioso robot
Educación • Robocampeones, el mayor encuentro educativo de Robótica y Programación   
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Los dos inmuebles situados en la calle 
La Plaza, esquina con Luis Saquillo, 
ambos deshabitados y en muy mal esta-
do, han sido derribados por los servicios 
municipales, como primera actuación 
de las medidas que se llevarán a cabo 
dentro del proyecto Distrito Centro.

La actuación se ha realizado tras el 
acuerdo alcanzado entre el Ayunta-
miento y los propietarios de los edifi-
cios derruidos, con el fin de dar ma-
yor amplitud al inicio de la calle de la 
Plaza y alinear las aceras de esta vía 
peatonal, además de mejorar la ima-
gen del centro de la ciudad y ofrecer 
mayor seguridad a los viandantes.

Con esta demolición, se inicia el pro-
yecto de prolongación de la peatonali-
zación de la calle de la Plaza hasta la 
calle Pelayos y la supresión de la gasoli-
nera ubicada en el centro de la ciudad.

Estas actuaciones forman parte de 
la operación de Distrito Centro que 
tiene como fin revitalizar el casco ur-
bano y transformarlo, adecuándolo a 
las necesidades actuales de la ciudad.

Entre otras acciones se contempla la 
construcción de una pasarela sobre las 
vías del tren conectando Fuenlabrada 

Central con el casco antiguo, la reor-
ganización del tráfico y la construc-
ción de aparcamientos disuasorios.

El Ayuntamiento ha destinado un pre-
supuesto de 233.000 euros a las actua-
ciones de reforma y mejora llevadas a 
cabo en distintos puntos de la ciudad.
 
Entre ellas destaca los trabajos realiza-
dos en la calle Pozoblanco, tras el acuer-
do alcanzado entre el Ayuntamiento y 
los industriales de la zona. En esa zona 
se han realizado trabajos de pavimen-
tación y adecuación de esta vía situada 
junto a las piscinas municipales, con un 
presupuesto de 160.000 euros.
 
Otro de los puntos en los que se está 
actuando es la calle Escultura, en el 
barrio de Loranca, con la reposición 

de aceras y la impermeabilización del 
aparcamiento, tras el acuerdo alcan-
zado con los residentes en la zona. El 
presupuesto será de 37.000 euros.
La tercera actuación, se llevará a cabo 
en junio, en la avenida de la Hispani-
dad, a la altura del número 11, donde 
se habilitará un paso de bomberos, para 
facilitarles la entrada y salida en caso de 
emergencia. A estos trabajos se destina 
un presupuesto de 36.000 euros.
 
Con la ejecución de estas actuacio-
nes el Ayuntamiento pretende dar 
respuesta a las demandas y necesida-
des de los vecinos y mejorar los espa-
cios públicos de la ciudad.

Derribados dos inmuebles situados al inicio 
de la calle de la Plaza
Urbanismo • Dentro del plan Distrito Centro para dinamizar el casco antiguo

La ciudad sigue renovándose
Urbanismo • Obras en las calles Pozoblanco, Escultura y avenida de la Hispanidad.
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Más de 2.500 mayores disfrutaron su fiesta anual 
Mayores • ‘Los del río’ actuaron en la fiesta de los mayores 

A rítmo de ‘Macarena’, los mayores 
disfrutaron de la fiesta anual que cada 
año organiza el ayuntamiento en las 
piscinas municipales con el objetivo 
de que pasen una merecida jornada 
lúdica y festiva. 

Este año, la mayor atracción la atrajo 
el dúo ‘Los del Rio’ que actuó duran-
te la tarde consiguiendo un entregado 
auditorio de no dudó en  hacer coros 
y coreografías  cuando los sevillanos 

entonaban sus conocidísimos 
temas. 

Pero no fue el único en-
tretenimiento de una jornada que se 
iniciaba a las 10 de la mañana con los 
acordes de la charanga del Ramón 
Rubial, un grupo de socios del centro 
con mucho arte. También perfeccio-
naron técnica de baile con la master-

clas de baile en línea y con la exhibi-
ción de bailes latinos a 

cargo de profesores 
especializados.   

No faltaron talleres y char-
las sobre salud, a destacar el 
de risoterapia con música y  

globos. 

Una orquesta 
en directo se ocupó de 

que no faltara música y baile  hasta 
ya avanzada la tarde, hora en la que 
los mayores fueron regresando a sus 
casas en los autobuses de la EMT que 
gratuitamente les facilitó el desplaza-
miento e incrementó el servicio.     

También colaboran Cruz Roja, Protec-
ción Civil y la ONCE entre otros.
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El próximo curso, los centros de ma-
yores ofrecerán un 20 por ciento más 
de plazas en sus talleres y activida-
des, alcanzando la cifra de 5.923. En 
los últimos dos años, la oferta se ha 
incrementado en un 40 por ciento. 
“Ofrecemos más plazas que solicitu-
des se presentaron el pasado año, casi 
las duplicamos -apunta la concejala 
responsable de mayores Ana Pérez 
Santiago- aunque a veces se produce 
una fuerte concentración de solicitu-
des en algunas actividades y centros”.

Se han aumentado talleres relaciona-
dos con las nuevas tecnologías como 
informática o internet en sus distintos 
niveles. Los centros cuentan con un 
aula abierta donde se les presta ayuda 
para realizar gestiones on line.

Son 39 los cursos que se imparten 
divididos en cinco 5 áreas: las dedi-
cadas a la actividad física y el depor-
te, donde se encuentra pilates, taichí, 
bailes de salón y latinos o gimnasia;  a 
la mente, con memoria, estimulación 
cognitiva, calidad de vida, fomento 
de la lectura o alfabetización. Otras 
se centran en la actividad musical, 
como la coral o guitarra; a trabajos 
manuales, donde se encuentran corte 
y confección, madera, marquetería, 
belenismo o pintura y a actividades 
tradicionales para aprender cestería, 
encaje de bolillos, etc. 

Como novedad, el próximo curso se 
incorpora el taller de patchwork, una 
técnica de confección en auge en los 
últimos años.  

���������������
��������������
������������

Concejalía de Mayores

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Un 20 por ciento más de plazas para actividades 
y talleres en los centros de mayores
Mayores • El ayuntamiento oferta casi 6.000 plazas 
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Los trabajadores del polígono Cobo 
Calleja contarán con un apeadero 
de RENFE en esta zona industrial 
-una de las más importantes del te-
rritorio español- en la próxima le-
gislatura, según el compromiso ad-
quirido por la ministra de Industria 
en funciones, Reyes Maroto, tanto 
con los empresarios como con el al-
calde, Javier Ayala.
 
Este anuncio lo hizo Maroto, en la vi-
sita que hizo hace unos días a Fuen-
labrada, invitada por los industriales 
de Cobo Calleja. Resaltó la impor-
tancia de mejorar la conectividad y 
la accesibilidad a esta área industrial 
para que las personas que se despla-
zan a diario a trabajar a las distintas 
empresas no pierdan tiempo innece-
sario en sus traslados.
 
La construcción del futuro apeadero 
se incluye en un proyecto muy ambi-
cioso de elaboración del Mapa de la 
España industrial, en el que trabajan 
las tres administraciones públicas y 
empresas privadas. Está dotado de 
un presupuesto concreto para rein-
dustrializar el país.

Por su parte el alcalde, Javier Ayala, 
acogió con entusiasmo este anuncio 
porque supone mejorar la calidad de 
vida del conjunto de los trabajadores 
de esta área industrial, ya que ocupa-
rán menos tiempo en sus desplaza-
mientos, y porque estas inversiones son 
básicas para Fuenlabrada, una ciudad 
con gran potencial económico.

Tanto la ministra como el alcalde 
mantuvieron un encuentro con los 
empresarios del polígono Cobo Ca-
lleja para conocer la situación del 
área industrial y sus opiniones y ne-
cesidades. Todos estos datos se inclui-
rán en el diagnóstico que el Gobier-
no está realizando.

El Ayuntamiento cofinancia un pro-
grama por el que se contratará a 44 
personas desempleadas de larga du-
ración, dentro de la Iniciativa Euro-
pea de Garantía Juvenil.
 
Los puestos a cubrir son para 24 
plazas de limpieza viaria y 22 para 
limpiadores o limpiadoras, por un 
periodo de nueve meses. Podrán 
optar a estos puestos de trabajo, a 
partir del mes de octubre de 2019, 
desempleados y desempleadas de 
larga duración.

La preselección será en la Oficina de 
Empleo - Avda. del Vivero, 2 - y el 
proceso de selección final en el CIFE 
-Avda. de las Provincias, 33-.
 
En la fase final se valorará el número 
de meses en situación de desempleo de 
las personas aspirantes, el número de 
familiares dependientes y menores de 
16 años que integran la unidad familiar, 
que no perciban prestaciones o subsi-
dios y que estén inscritos en el CIFE.

Más info. en www.cife-fuenlabrada.es.

Reyes Maroto se compromete a realizar el 
apeadero de RENFE en Cobo Calleja
Industria • La ministra de Industria lo afirmó en una visita reciente

44 plazas en trabajos de limpieza para 
personas desempleadas
Empleo • Los puestos se cubrirán a partir del mes de octubre
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El Centro Coreográfico María Pagés 
ha iniciado su andadura con el monta-
je ‘Alegrías’, un espectáculo en el que 
han trabajado 18 mujeres, usuarias del 
Centro de Igualdad 8 de Marzo, bajo 
la ‘batuta’ de la bailaora sevillana.
 
Este equipo amateur ha trabajado 
mano a mano con la artista artífice 
del proyecto durante tres semanas. El 
estreno del montaje tuvo lugar hace 
unos días en el Teatro Josep Carreras.
 
‘Alegrías’ está basado en el poema ‘No 
te detengas’ de Walt Whitman. Es un 
proyecto festivo, lúdico y empático, 
concebido por una mujer para mujeres. 
Narra en clave coreográfica flamenca, 
la vida como vocación de rechazo a la 
mediocridad. Reivindica la felicidad y 
el ser dueñas de nuestro destino.
 
El Centro Coreográfico María Pagés 
es un proyecto hecho realidad gracias 
al acuerdo alcanzado entre el Ayunta-
miento de Fuenlabrada y la Fundación 
que lleva el nombre de la bailaora.

Está ubicado en una nave industrial 
con una superficie de 460 metros cua-
drados. Dispone de una gran sala de 
ensayo, otra de dimensiones más redu-

cidas y un área de formación, así como 
vestuarios, camerinos y un área de ges-
tión administrativa. 

La música, el teatro, la acrobacia y 
la danza han estado presentes en la 
segunda edición de la ‘Noche de los 
Museos’, una cita cultural, abierta 
de manera gratuita para el públi-
co en general, que se celebró en el 
Centro de Arte Tomás y Valiente 
(CEART).
 
Siete propuestas artísticas, dispuestas 
en otros tantos escenarios, ubicados de 
manera estratégica entre las exposicio-
nes de artes visuales. El objetivo es con-
cienciar al público sobre el importante 
papel que desempeñan los espacios cul-
turales en el desarrollo de la sociedad.

Cada uno de los espectáculos tuvo 
una duración media de diez minutos 

y durante la noche hubo mucha mú-
sica, un espectáculo de acrobacias 
aéreas, danza cómica, teatro burles-
que y contorsionistas.

Un excelente soporte para sensibilizar 
a la ciudadanía para que vea como 
propias las obras de arte que forman 
parte de nuestra cultura y memoria. 

18 fuenlabreñas protagonistas del primer 
montaje del Centro María Pagés
Igualdad • Es un proyecto lúdico y empático concebido por una mujer para mujeres

La fiesta del arte en ‘La Noche de los Museos’
Cultura • El CEART se suma por segundo año a esta iniciativa cultural

Actualidad
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El Parque de la Fuente volvió a ser el 
escenario que acogió la XXXIV edi-
ción de la Feria del Libro de Fuenla-
brada, una de las más reconocidas por 
los autores por la singularidad, calidad 
y variedad de sus actividades tenden-
tes a fomentar la afición por la lectura 
entre pequeños y jóvenes. 

La Ilustración artística fue el tema 
elegido para esta edición que trajo 
como novedad, la instalación de un 
Museo al Aire Libre con paneles de 
grandes ilustradores de cuentos y li-
bros como Juan Ramón Alonso, Es-
ther García o Tesa González. 

De entre las actividades destacaron las 
dirigidas al público escolar que contó 
con talleres, cuentacuentos y espectá-
culos teatrales. En total, más de 8.000 

alumnos y alumnas de centros escola-
res de Fuenlabrada pasaron por la Fe-
ria. Además, otros 25.000 estudiantes 
mantuvieron en sus centros educativos 
encuentros con autores. 

Los y las asistentes  pudieron disfrutar 
de cafés literarios, recitales poéticos o 
presentaciones de libros, además de 
espectáculos diversos. 

Una feria del libro dedicada a la ilustración
Cultura • Reconocida por su singularidad y por los grandes autores 
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Gente de Fuenlabrada

El privilegio de ser la 
voz de la adolescencia 

de toda España 

“Es muy importante que los políticos es-
cuchen la voz de los menores, de todos 
los que no podemos votar pero tenemos 
mucho que decir para mejorar la socie-
dad”. Así se expresan Glory y Kawthar, 
dos chicas de 15 y 14 años, que han sido 
la voz de los niños, niñas y adolescentes 
de toda España en el Palacio de la Mon-
cloa, en la Asamblea de Madrid y en el 
Congreso de los Diputados.

Todo un privilegio, según afirman las 
dos, y toda una responsabilidad. Con-
densar en unos minutos sus reivindi-
caciones ante un público tan selecto y 
con tanto poder de decisión como son 
los diputados o representantes del Alto 
Comisionado para la lucha contra la 
pobreza infantil.

Glory centró su alocución en la po-
breza infantil, en la importancia de la 
educación y de la familia. Kawthar en 
el bullying y en las redes sociales. Pre-
pararon sus intervenciones a concien-
cia durante varios días y a los nervios 
previos se impuso el sentimiento de 
responsabilidad, su conciencia social 
y la alegría de ocupar la tribuna de 
cámaras tan importantes como la re-
gional o el Congreso de los Diputados.

Objetivo: mejorar la sociedad
“Además de exponer nuestro discurso 
y opiniones, tuvimos la oportunidad 
de conocer a otros jóvenes de distintas 
ciudades españolas con nuestras mis-
mas inquietudes y ganas de mejorar la 
sociedad”, coinciden las dos.

Porque ese es su objetivo en la vida: 
intentar cambiar todo aquello que 

consideran injusto, pero utilizando las 
herramientas del debate, el razona-
miento y el consenso. Y para conse-
guir este fin es imprescindible que exis-
tan órganos de participación como el 
Consejo Local de la Infancia y Adoles-
cencia de Fuenlabrada al que pertene-
cen, con reuniones, intercambios con 
jóvenes de otras ciudades, debates, etc
Kawthar y Glory además son delegadas 
de curso en sus institutos y colaboran en 
entidades juveniles. Les interesan los te-
mas sociales y acabar con las injusticias.

Más espacios de reunión para la ado-
lescencia
A las dos les gustaría que en Fuenlabra-
da hubiera más lugares como el Espa-
cio Joven La Plaza, para poder reunirse, 
participar en actividades y llevar a cabo 
actividades de ocio. “Es muy importan-
te en una época en la que tendemos ha-

cía el individualismo y a aislarnos con 
nuestros teléfonos, ordenadores,…”.

En su tiempo libre a Kawthar le gusta 
escribir, leer -novela policiaca, juvenil 
y teatro-, aprender árabe y participar 
en actividades en la asociación a la que 
pertenece. Su proyecto profesional es 
ejercer la abogacía, “porque me gusta 
mucho ayudar a los demás” o dedicar-
se al mundo de la política “para cam-
biar y adaptar la sociedad a las necesi-
dades que se vayan imponiendo”.

A Glory también le apasiona la lectura 
-novelas de misterio, románticas-, la 
música -el pop y el gospel- y le gustaría 
ejercer la medicina.

Disfrutan navegando por Internet y uti-
lizando las redes sociales “porque todos 
tenemos que tener acceso a ellas. Son 
una fuente inagotable de información 
y de posibilidades de relación, siempre 
que sean bien usadas. En este terreno di-
gital es imprescindible seguir avanzando 
y llegar a acuerdos para evitar que estas 
herramientas fundamentales en la ac-
tualidad se nos vuelvan en contra”.

Las dos son buenas estudiantes y tie-
nen todas las aptitudes, cualidades e 
ilusión para conseguir aquello que se 
propongan. Seguirán luchando, so-
ñando y trabajando para conseguir 
una sociedad mejor. 

“Es muy importante 
que los políticos escuchen 
la voz de los menores”

Dos chicas del Consejo de la Infancia y Adoles-
cencia reivindican los derechos de la población 
que no vota pero que tienen mucho que decir
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Kawthar Zogaam

Glory Frank Chinaecherem
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Cada temporada 
200 deportistas de 
la ciudad disputan 

campeonatos 
mundiales, 

nacionales y 
regionales

Abanderados 
deportivos 

Ciento ochenta y dos deportistas de Fuenlabrada,  entre ellos y ellas una 
olímpica como la atleta Aauri Bokesa,  campeones del Mundo como Mikel 
Escalona en salvamento deportivo o campeonas de España en lucha libre 

como María Victoria Báez, llevaron la bandera de la ciudad por los 
distintos puntos de la geografía nacional y mundial la pasada temporada. 
Fuenlabrada ha querido darles las gracias y reconocerles en una Gala del 
Deporte donde no ha faltado modalidad en la que no hayan tomado parte, 
desde ciclismo a wushu, pasando por para-karate y sin olvidar el deporte 
base, los y las más jóvenes que compiten en las ligas regionales escolares. 

¡Hasta ahí consiguen medallas!. 

Cerca del 50 por ciento de la 
población fuenlabreña prac-
tica algún tipo de deporte. 
Unos son deportistas de élite, 

otros juegan en ligas municipales ya sean 
adultos o escolares y otros, lo hacen en 
algunas de las clases dirigidas que se im-
parten en los polideportivos municipales. 

Cada temporada en torno a 200 de-
portistas de la ciudad disputan cam-
peonatos regionales, nacionales, euro-
peos e incluso mundiales llevando la 
bandera de Fuenlabrada . Es el caso 
de la olímpica Aauri Bokesa o más re-
cientemente durante la  pasada tem-
porada, de Mikel Escalona, campeón 
del Mundo de Salvamento Deportivo. 

Veintiuna disciplinas abarcan entre 
todos ellos. Ajedrez, atletismo, bád-
minton, ciclismo, duatlón, esgrima, 
gimnasia artística, gimnasia rítmica, 
judo, kárate, para-kárate, kick boxing, 
lucha libre, natación, patinaje, petan-
ca, salvamento deportivo, taekwondo, 
tiro con arco, triatlón, wushu.

Algunas son poco famosas  como wushu, 
derivado de las artes marciales chinas en 
la que ha destacado Daniel Rodríguez 
quedando 1º en el Campeonato del 
Mundo. Otras, tienen un punto extra de 
superación, como el segundo puesto en 

el Campeonato Mundial de Para-karate 
de Víctor Manuel Prieto. 

Aauri Bokesa dos veces olímpica
Aauri Bokesa, ha sido internacional 
con la selección española de atletismo 
y baloncesto, deportes que compaginó 
durante varios años. Ha participado en 
dos Juegos Olímpicos y espera repetir 
experiencia en el próximo a celebrar en 
Tokio, pero mientras, se prepara para el 
Campeonato del Mundo de Atletismo 
de Doha que tendrá lugar en verano.
 

Dice tener suerte de poder entrenar sin 
tener que salir de su ciudad. “Es estu-
pendo cuando estoy en casa y no fue-
ra compitiendo, poder entrenar en el 
Femín Cacho que cuenta con buenas 

instalaciones y donde además hay muy 
buen ambiente con la gente del Club de 
Atletismo”. Entrena 2 ó 3 horas diarias, 
aunque en competiciones puede llegar 
a dedicar entre 5 y 6 horas. 
 
Sus primeros contactos con el mundo 
de la competición deportiva fueron con 
el baloncesto. A los 7 años y en vista de 
que el ballet no era su fuerte -mide 1,85 
cm- “era muy alta y tenía las piernas 
y brazos demasiado largos”, se apunta 
a la escuela del Club Baloncesto Fuen-
labrada con quien compitió.  “Un lujo 
tener  en una ciudad como la nuestra 
un equipo que juega en la ACB”. 
 
Fuenlabrada tiene otros dos grandes 
atletas, Daniel Hernando, segundo en 
el Campeonato del del Mundo y Aitor 
Ekobo campeón de España. 

Sin duda en ciclismo Fuenlabrada bri-
lla desde hace décadas. La pasada tem-
porada Miriam García, Naiara Barriga 
y Carlos Luengo fueron primeros pre-
mios en los campeonatos de Madrid. 
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Mikel Escalona tiene 34 años y es el 
campeón del Mundo  en salvamento 
deportivo “Una modalidad de sal-
vamento y socorrismo que nació en 
Australia de las competiciones que 
organizaban los 
socorristas allí, al 
estilo de nuestros 
bomberos”, expli-
ca este fuenlabre-
ño que comenzó 
de niño en la es-
cuela deportiva 
municipal de na-
tación. 

No es deporte 
olímpico, pero sus 
pruebas son muy 
duras. “Se desa-
rrollan tanto en la playa como en la 
piscina - explica Mikel - y combina 
carrera de relevos, natación, remo, 
surf  entre otras”. 

Otro deporte poco conocido en el 
que Fuenlabrada se ha impuesto 

a nivel nacional es wushu. Daniel 
Rodríguez se alzó con el primer 
puesto del Campeonato de España 
de esta disciplina. Se trata de un 
deporte de contacto completo de-

rivado de las artes 
marciales chinas 
tradicionales. 

Deporte de base
Pero para llegar 
hasta lo más alto, 
primero hay que 
pasar por compe-
ticiones menores. 
Y es que son cerca 
de 7.000 los niños y 
niñas que cada año 
participan en las 
ligas locales de los 

colegios e institutos organizadas por el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada o en las 
13 escuelas municipales en sus distin-
tas categorías.

Entre los premiados en la Gala del De-
porte, están  varios de nuestros escola-

res que han conseguido situarse entre 
los primeros puestos en las finales de 
Deporte Escolar de Madrid. Es el caso 
de Claudia Hidalgo, Dayra Barahona, 
Alejandra García y Alicia Bembibre, 
segundas en sus respectivas categorías 
y modalidades de karate.
  
Alicia es una joven promesa de 15 años 
que estudia 4º de la ESO. Al igual que 
Aauri coqueteó con el ballet pero no 
le gustó  “prefiero el karate, me relaja, 
me desestresa”. Su futuro no sabe si 
pasará por la competición profesional, 
pero ella de momento tiene sus ojos 
puestos en la carrera académica “No 
sé si estudiaré Medicina, Criminalísti-
ca o en el INEF (Grado de Educación 
Física)”. Es lo que toca a su edad…
 
La Gala del Deporte reúne cada año 
a estos y estas deportistas en una fies-
ta en la que el Ayuntamiento además 
de homenajear a sus ilustres vecinos 
y vecinas, les concede subvenciones 
económicas por un importe total que 
alcanza los 60.000 euros.

Aauri Bokesa, Mikel 
Escalona, María 
Victoria Báez y 
Víctor Manuel 

Prieto son parte de 
estos destacados 

deportistas.
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Podría ser la suya una histo-
ria común de un grupo de 
chavales locos por la mú-
sica que alcanzan el éxito, 
pero, ellos son el máximo 

exponente de gente que se bebe la vida a 
pesar de que esta no les ha sido fácil. Son 
los chicos de la “freeway”, los “príncipes 
del afrotrap”. Beronike, Taylor, Mike, T.J 
y De la Calle, son hermanos de caminar 
juntos, de los que la sangre no importa. 
Saltimbanquis de emociones y hacedores 
de sueños con el optimismo por bandera. 

Los cinco vivís en la actualidad 
Fuenlabrada, en concreto en el 
barrio de La Avanzada. ¿Cómo os 
conocisteis?
Beronike, T.J y Mike hijos de los mis-
mos padres. A De la Calle (Luís), lo 
conocimos en el barrio y a Taylor en 
el centro de acogida de menores de la 
Comunidad de Madrid. Juntos hemos 
creado una familia. Hermanos en la 
vida porque la sangre no es símbolo de 
familia afirman Mike y Beronike, de 
modo contundente.

¿Cómo llegáis a Fuenlabrada des-
de el centro de menores?
Nosotros procedemos de familias des-
e s t r u c t u r a d a s 
excepto Luís y 
hemos estado en 
varios centros de 
acogida, el último 
de ellos en Mora-
leja de Enmedio. 
Una vez que fui-
mos alcanzando la 
mayoría de edad, 
mi hermano ma-
yor, cuenta Mike, 
decidió alquilar un 
piso en Fuenlabra-
da en el que ahora 
vivimos todos juntos, salvo De la Calle, 
que vive en el barrio. Llevamos ya diez 
años en esta ciudad.

¿Cuáles fueron vuestros inicios 
en esto de la música?
Siempre hemos estado cantando. Des-

de pequeños nos ha gustado el frees-
tyle y las batallas de gallos. Pasado un 
tiempo decidimos hacer canciones, 
nosotros los chicos rapeábamos y Be-
ronike cantaba, cuenta Taylor.

Habéis elegido un estilo de mú-
sica que se ha convertido en el 
género urbano del momento, el 
afrotrap. ¿Cómo lo definís?
Culturalmente el trap se origina en los 
guetos de Atlanta, habla de lo que su-
cede en los puntos de droga de Estados 
Unidos, los “trap house”. Musicalmente, 
los raperos contaban lo que ocurría. En 
la actualidad es el nuevo pop, es música 

mucho más comer-
cial. Por eso nosotros 
hacemos “afrotrap”, 
porque suma la pu-
reza de África. No-
sotros somos jóvenes 
que vivimos en el ba-
rrio, jugamos al fútbol, 
compartimos con los 
amigos. Nos alejamos 
del mundo oscuro de 
las drogas. No quere-
mos mostrar una cara 
que no existe. España 
no es un país peligroso, 

Fuenlabrada tampoco. No existe una 
cultura de delincuencia como puede 
existir en otros países.
¿Qué queréis reivindicar con 
vuestra música?
Queremos eliminar etiquetas equivoca-
das que existen alrededor de la música 

 Afrojuice
195 La crew 

fuenlabreña 
del afrotrap 
en España

“No por ser de 
barrio tienes 
que cantar de 
tiros o drogas. 
Con la música 
hay que crear 

conciencia”
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urbana y reivindicar que somos músicos 
que contamos lo que ocurre en la calle, 
en la vida normal de cualquier chaval de 
barrio. En España y en nuestro barrio de 
Fuenlabrada, la vida trascurre con nor-
malidad, con las cosas cotidianas.

Componéis una 
canción a Ka-
rim Benzema 
y se hace viral. 
¿De qué modo 
surgió hacerla y 
como asumís el 
éxito del tema?
Fue todo casua-
lidad, comenta 
Taylor. Rapeando 
en el parque hicimos 
esta canción, sin me-
dios, pero decidimos 
ir a la tele. Nos pusimos en contacto con 
el programa Jugones y nos permitieron 
cantarla. Llegó a los vestuarios de los 
jugadores, tuvo muchísimas visitas en 
youtube, comenzaron las entrevistas y lo 
cierto es que no dábamos crédito.

El fútbol está muy presente en 
vuestras letras. No en vano, ade-
más de la canción a Benzema, le 
dedicáis otra a Paul Pogba y “joga 
bonito” es uno de vuestros lemas.
El fútbol nos encanta, pero, además, 
nosotros hemos hecho amigos jugando 
al fútbol en el centro de acogida. He-
mos podido socializar dentro y fuera 
del centro. Nuestros mejores amigos 
son aquellos con los que jugábamos al 
fútbol. Con el fútbol cantamos lo que 
nosotros hemos vivido., nos ayuda mu-
cho a expresar lo que queremos cantar.

¿Es para vosotros el afrotrap un 
estilo de vida?
Así es, es una filosofía de vida. Una for-
ma de afrontarla, de cumplir un sueño. 
Cada persona tiene dentro un talento 
y el afrotrap enseña que hay que hacer 
lo que a cada uno le guste porque solo 
tenemos una vida. Qué hay que ser uno 
mismo, y el afrotrap te muestra el cami-
no, apunta Mike.

Con millones de visitas en Youtube, 
siendo considerados los máximos 
exponentes del afrotrap en España, 
seguís viviendo en vuestro barrio. 
¿Cómo conseguís normalizar vues-
tro día a día a pesar de ser tan cono-
cidos y seguidos?

Es complicado, expli-
can al unísono, Taylor y 

Mike. Complicado porque en ocasiones 
la gente es contradictoria. Por un lado, 
no entienden que siendo conocidos vi-
vamos como todo el mundo, en nuestra 
casa de siempre, en nuestro barrio, que 
compremos en los mismos sitios que todo 
el mundo y, al mismo tiempo otras per-
sonas critican que no vivamos una vida 
de más lujo.

¿Creéis que hay mucha competencia 
en la música?
Hay un exceso de ego en general. Debe-
ríamos de luchar por un objetivo común, 
crecer, hacer música para que la gente 
disfrute. España es el país más versátil 
que hay en mundo y donde más talento 
hay. Sería ideal unir fuerzas y en lugar de 
competir entre nosotros, intentar despun-
tar juntos todos los músicos frente al resto 
del mundo y poner a nuestro país a la ca-
beza.  Lo ideal sería sumar y no restar, 
a f i r m a 
Taylor.

¿Qué os 
a p o r t a 
vivir en 
F u e n l a -
brada?
Sentir la rea-
lidad. Vivimos en un lugar que nos per-
mite contar  lo que la gente común con 
vidas similares siente, afirma Beronike.

¿Qué opináis de la energía que 
aportan las personas con las que 
os relacionáis?
La gente feliz contagia alegría, la gente 
triste aporta negatividad. Es importan-

te rodearse de personas positivas por-
que te hacen crecer, te obligan a seguir 
adelante, dice taxativa Beronike.

¿Cómo ha marcado vuestra vida 
el haber pasado por un centro de 
acogida?
En darnos cuenta de que hay mucha 
más gente buena que mala, que no ne-
cesariamente tiene que existir el tirón de 
la sangre para encontrar personas que te 
quieran y cuiden. Hemos aprendido a 
que nada es de uno, que todo es de todos, 
que compartir es vital.  Por eso no quiero 
y me molesta que se cuestione que Luis 
por no ser negro o Taylor por no ser her-
mano de sangre, no sean nuestra familia. 
Así de firme se muestra Beronike.

¿Para cuándo un CD físico?
Poco a poco, dice Beronike. Tenemos que 
perfeccionar nuestra música, las letras y 
después nos encantaría plasmar nuestras 
composiciones en un vinilo más que en 

un CD. Es momento de 
seguir el ritmo marcado 
por las redes sociales, 
por las plataformas de 
música. Estamos en un 
mundo donde manda la 
tecnología.
El 10 de mayo estrena-
ban nuevo tema: “A lo 

loco” junto a Blondie (su prima). Cinco 
jóvenes a los que la vida les puso el reto 
más difícil…vivirla. El futuro no se pre-
sentaba alentador, pero ellos no mor-
dieron el anzuelo. Son los “príncipes” 
del afrotrap, los “flakos guapos”. Gente 
de barrio con buen rollo y de corazón. 
Sin etiquetas y sin decadencia. Afrojui-
ce 195. Ellos son: “joga bonito”.

“La competencia 
es la que 

hace que uno 
no avance. 
Una cosa es 
prosperar y 

otra competir”

“Lo que la gente 
quiere es escuchar 
música con la que 

se identifique”
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Cuando en la televisión vemos 
noticias de personas a las que 
les afectan ciertas dolencias y, 

sobre todo, cuando los que las pade-
cen son niños y niñas, todos pensamos 
aquello tan manido de “podrecillos, qué 
mal lo tienen que pasar”. Pero cuando 
al que le sucede es a alguien cercano y 
más a tu propio hijo, la cosa 
cambia de manera radical.

Es lo que le paso a la prota-
gonista de este texto, Ángela 
Domínguez, cuando hace 
aproximadamente nueve 
años  le dieron la peor noti-
cia: su hijo Miguel sufría una 
de esas mal llamadas “enfer-
medades raras”, en su caso 
Síndrome de Tourette.

A partir de ese momento, Án-
gela y su marido Fernando 
comenzaron a trabajar para 
que la enfermedad de su hijo 
sea lo más visible que puedan, 
donando y recogiendo dona-
ciones para que sea investi-
gada por el doctor Tiago V. 
Maia, de Lisboa.

Pero es que además, Ánge-
la, que desde el comienzo 
utilizó el ciclismo como vía 
para poder visibilizar la en-
fermedad de su hijo, recibió 
otro golpe que le ha hecho 
más complicado el camino: 
sufre fibromialgia, neuro-
patía periférica degenerativa en pier-
nas y una discopatía degenerativa en 
columna, estenosis del canal lumbar 
e hiperlordosis aguda que le genera 
dolores crónicos las 24 horas del día. 
Por eso, tras comenzar la bicicleta 
convencional, tuvo que pasarse a la 
handbike para seguir “pedaleando 
por el Tourette”, que siempre ha 
sido el lema de su lucha.

“Desde el primer día nos propusimos 
dar visibilidad  a la enfermedad de 
nuestro hijo y, ni mis dolores ni mi en-
fermedad, van a lograr pararnos en el 

objetivo de que el Tourette sea más y 
más conocido, que logre los fondos ne-
cesarios para que se pueda investigar 
y lo hagan con plenas garantías para 
poder buscar un remedio”, ha señala-
do ella misma en muchas de las entre-
vistas a las que ha acudido.

Con ese objetivo en mente y tras ser 
premiada con una de las prestigiosas 
becas “Persigue tus sueños by GAES”, 
el reto era muy claro: ser la primera 
mujer en completar el recorrido de 
una de las clásicas pruebas de MTB, la 
Orbea Monegros, a lomos de una han-
dbike… y como no podía ser de otra 
manera, también lo ha conseguido.

Acompañada por un nutrido grupo 
del equipo que formaron hace un par 
de años, el Club Ciclista Pedaladas por 
el Tourette, consiguió cruzar la línea 
de meta siendo así la primer mujer 

en conseguir en esta disciplina, con la 
handbike, en la distancia media, es de-
cir 83 kilómetros.

“Al final la prueba fue más sencilla 
para mi de lo que me había imagi-
nado. Teníamos mucho miedo a las 
zonas rotas y a la subida del alto de 

Piedrafita, pero lo terminé 
disfrutando casi cada kilóme-
tro, salvo los últimos, que el 
cierzo hizo acto de presencia 
de cara cuando ya estábamos 
más agotados”, cuenta Ánge-
la recordando como transcu-
rrió la prueba.

Pero el reto que tenía por 
delante y más teniendo en 
cuenta cuál es el objetivo final 
de estas metas, la visibilidad 
de la enfermedad de su hijo, 
terminó con una sensación 
de “absoluta satisfacción y 
serenidad al haber llegado a 
la cumbre de todo un año de 
preparación y expectativas, 
además del tremendo orgullo 
de ver que habíamos logrado 
llegar todos juntos, todo el 
equipo que me rodea, del que 
estoy más orgullosa aún”, nos 
cuenta emocionada.

Lo que es indiscutible es la 
gran capacidad de superación 
y de sacrificio que Ángela Do-
mínguez y todo su grupo han 
demostrado cuando comenzó 

la “Cruzada” de conseguir que se co-
nozca el Síndrome de Tourette. “Ade-
más de demostrarme a mi misma que 
puedo superar retos que jamás pensé 
poder lograr, esto me ayuda para darle 
a mis hijos un ejemplo de lucha y sacri-
fico frente a cualquier piedra que se les 
presente en el camino”.

Y lo ha conseguido con creces. 
Ángela Domínguez se ha convertida en 
la primera mujer en terminar la Orbea 
Monegros en una handbike. 

Y es de Fuenlabrada. 

Una fuenlabreña, primera mujer en 
acabar la ‘Orbea Monegros’ en Handbike
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Con menos intensidad en cuan-
to a competiciones disputadas 
en relación a meses anteriores, 

los y las deportistas de Fuenlabrada 
han continuado cosechando buenas 
noticias para la ciudad, entre ellas un 
Campeonato de España.

El kárate, la nata-
ción adaptada, el salvamento o el 
bádminton, vuelven a ser los prota-
gonistas, además del ciclismo y las 
carreras que hemos disfrutado en el 
municipio en diferentes categorías.

Pero en esta ocasión hay una figura que 
destaca algo más que el resto y esa es 
Lucía Escribano, la jugadora del Club 
Bádminton Fuenlabrada, que en el 
Campeonato de España Sub-15 orga-
nizado por la Federación Española de 
Bádminton en Maza-

gón, Huelva, se proclamó Campeo-
na de España en Dobles Femenino 
junto a Laura Pedrajas, del CB. 
Arroyo Tejada. Las dos realizaron un 
torneo perfecto en el que no cedie-
ron ni un solo set, en ninguno de los 

duelos disputados, para 
conseguir vencer en la 
final en tan solo dos ac-
tos, 21-13 y 21/10.

Resultado que sigue 
marcando el camino 
de Lucía de cara a lo 
que resta de tempo-
rada y, sobre todo, 
manteniéndola como 
una de las deportis-
tas más laureadas 
en este año 2019 
con el Campeonato 
de Madrid en sus 
vitrinas o el Cam-
peonato Masters 

Nacional, rubricado ahora con este 
Campeonato de España.

Otro club que continúa, casi semana 
tras semana, en lo más alto del pódium 
es el Club Natación Adaptada Fuenla-
brada. Esta vez son protagonistas por 
los resultados cosechados en el Cam-
peonato de España por Clubes, dentro 
del Open Internacional de Castilla y 
León y que se celebró en Valladolid. 
Los y las nadadoras de Fuenlabrada 
consiguieron varias medallas más que 

sumar a su historial. Por 
ejemplo, Miguel Nieto se 
alzó la medalla de bronce 
en 50 mariposa; al igual 
que Sergio Caballero, 
bronce en 200 espalda. 
Ellos dos son las únicas 
medallas del club en 
unos campeonatos con 
un nivel altísimo con 
la preparación para el 
Campeonato de Es-
paña que se disputa-
rá en Tenerife en el 
horizonte. Además 
de esas dos meda-
llas hubo muy bue-

nos resultados, como el cuarto 
puesto de Miguel Llorenteº en los 400 
libre; de Elsa Fraile en 200 braza; el 
séptimo lugar de José Mª Díaz en 50 
braza, igual que Raúl Castro en 200 
braza o el noveno puesto de Héctor de 
la Hoz en 200 libre.

Por otro lado, el fuenlabreño Mikel 
Escalona también ha sido protago-
nista en el último mes gracias a que 
batió el RECORD DEL MUNDO 
de 100 metros remolque con aletas 
en la categoría máster-35, consegui-
do en el Campeonato de España de 
Primavera de Salvamento.

Y para concluir con los buenos re-
sultados, son los que cosecharon los 
chicos y chicas del Club de Karate 
Alhucema. Disputaron el Campeo-
nato de Clubes de la Comunidad de 
Madrid, en la categoría junior, y fue-
ron capaces de finalizar la prueba con 
el subcampeonato en la categoría de 
pruebas técnicas por equipos, lo que 
les vale el billete para el Campeonato 
de España que se disputará los días 14, 
15 y 16 de este mes de junio.

Por último, cabe destacar las carreras 
de ciclismo que hemos disfrutado en 
mayo. El éxito se centra en la organi-
zación por parte de la Concejalía de 
Deportes y algunos de los clubes de la 
ciudad, como el Trofeo de Primavera 
de la Peña Ciclista Paloma, la carrera 
de escuelas en MTB organizada por la 
Peñas y Escuela Cedena o la que desa-
rrollaron, también para escuelas, des-
de la Unión Ciclista Fuenlabrada.

Mayo nos deja una campeona de España 
de bádminton en Fuenlabrada
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Fuenlabrada fue capital del kárate 
y el spinning
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Fuenlabrada tiene 688 hectáreas de suelo industrial y terciario

En los últimos cuatro años el Ayunta-
miento ha entregado 80.000 becas 

Los Centros Municipales de Mayores 
tienen más de 16.000 asociados

La ciudad tiene 120 asociaciones deportivas

130.000 personas participan en los programas 
municipales de animación a la lectura
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¡No  te lo pierdas!

El arte que nació 
en la calle

El Ayuntamiento  está creando el Museo de Arte Urbano con obras 
de reconocidos artistas en fachadas de edificios públicos

Dos obras de los reconocidos aritistas urbanos Suso 
33 y Felipe Pantone visten dos de las fachadas del 
edificio consisitorial desde hace unas semanas.   

Se trata de las primeras obras que conformarán el 
Museo de Arte Urbano al aire libre, donde muralistas 
de prestigio nacional e internacional que han llevado 
el arte urbano a los museos, plasmarán sus trabajos 
en fachadas y espacios significativos de la ciudad. 

Suso 33, daba 
las últimas pinceladas a su obra 
subido en una grúa y ante la mira-
da del público que había acudido 
a la calle Hungría ante la perspec-
tiva de una fiesta urbana para to-
das las edades, donde además de 
pintura congregado Felipe Pantone 
han creado sendas obras. 
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¡No  te lo pierdas!

Describir Flotados es tarea harto difícil. ¿Por dónde empezar? Música, dan-
za, teatro, poesía, luces… Flotados es todo ello y más. Un espectáculo mági-
co y delicado que se desarrolla por los aires.

Una historia de amor emocionante encarnada por el actor y músico David 
Moreno y la actriz y acróbata Cristina Calleja. 

Un piano de cola elevado a 8 metros de altura es el escenario en el que se 
desarrollará la escena, un mundo singular que nos transporta a un universo 
único y apasionante. 

Espectáculo fresco y sorprendente que conseguirá transformar un espacio 
urbano como es la Plaza de la Constitución en un lugar para soñar donde 
nos hará flotar en su mundo de belleza y sensibilidad envueltos en las emo-
ciones que crean  la música, la luz, las imágenes y sus interpretaciones. 

El sábado 15 de junio a las 22:30 h. en la Plaza de la Constitución 

Flotados: Un piano, un músico y una 
bailarina a ocho metros del suelo 

Establecimiento franquiciado. Cada agencia tiene
su propio titular y es autónoma.

Pídenos una valoración gratuita y sin compromiso 
ADEMÁS TE OFRECEMOS:

EL PRECIO DE TU 

GESTIÓN DE 
HERENCIAS

GESTIÓN DE
TODOS LOS 
TRÁMITES 
INMOBILIARIOS

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO POR 
EXPERTOS

GESTIÓN DE 
ALQUILERES CON 
AMPLIA CARTERA DE 
INQUILINOS

VENTA DE TU 
INMUEBLE EN
UN MÁXIMO
DE 90 DÍAS

PARA VIVIENDAS 
VACÍAS SEGURO 
OCUPACIÓN
ILEGAL

VIVIENDA?

C/ Luis Sauquillo, 42 - 28944 Fuenlabrada
91.060.85.59 • 651.99.925 • javier.rojo@lacasa.net
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Tu Agenda al día

Hasta el 17 de junio
IGUALDAD
Certámenes Fuenla Entiende 2019.
III Certamen de relatos y II Certamen 
de fotografía LGTBI Fuenla Entiende “El 
amor no tiene edad ni armarios”. 
Consultar bases.

Sábado 1 de junio
CULTURA
Paco Ibáñez, concierto celebración de 
los 50 años del Olympia. 
Con César Stroscio (bandoneón)  y Ma-
rio Mas (guitarra). 
Paco Ibáñez, convertido en leyenda viva 
y punto de referencia para varias gene-
raciones, nos ofrece un viaje a través 
de las canciones de aquel momento 
histórico de 1969 y las enlazará con sus 
nuevas composiciones. Sus canciones 
nos trasportarán a un espacio de amor y 
libertad, un espacio de resistencia ante 
la injusticia, la violencia y el horror, un 
espacio que reivindica el humanismo 
frente a la barbarie del siglo XXI. 
20:00 h. 
Teatro Tomás y Valiente. 
11,60 €

Domingo 2 de junio
CULTURA
Pasen y vean... La magia de Carlos 
Adriano. 
Una mezcla ingeniosa de humor, magia y 
clown para toda la familia, que tiene un 
objetivo fundamental: divertir al público.
A lo largo de todo el espectáculo, este 
excéntrico mago y clown juega a sor-
prender al público, creando una at-
mósfera súper divertida que invita a los 
espectadores a convertirse en protago-
nistas del show, haciendo que cada pre-
sentación sea diferente de la anterior.

Martes 4 de junio
JUVENTUD
Presentación del libro “Amargarte la 
vida depende de ti…”, de Ana Belén 
Medialdea.
Psicóloga y responsable del proyecto 
Orientad@s de la Concejalía de Juven-
tud e Infancia.
18:00 h. 
Espacio Joven La Plaza.

Miércoles 5 de junio
IGUALDAD
Cita de asesoramiento individual para 
emprendedoras. 
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:00 horas 
Solicita cita llamando al 91 606 74 12. 

Sábado 8 de junio
JUVENTUD
Las Noches de La Plaza: concierto Tri-
buto a Estopa. 
El evento se realizará al aire libre, acce-
so libre.
21:30 h. 
Plaza de España. 

Domingo 9 de junio
JUVENTUD
Los veranos en La Pollina. 
Edición Familiar. Espectáculo de pompas 
de jabón “Bubble Factory Show”. 
12:00 h. 
Acceso libre hasta completar aforo.   
Muestra “Deportes para tod@s”. 

A partir de 5 años. 
Organizado por la Asociación Arbi Fuenla. 
No se precisa inscripción previa. 
De 10:30 a 14:30 h.
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Miércoles 12 de junio
IGUALDAD
Cita de asesoramiento individual para 
mujeres emprendedoras. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Solicita cita llamando al 91 606 74 12. 

Jueves 13 de junio
IGUALDAD
Muestra de actividades fin de curso. 
Diferentes representaciones, entre 
otras, del curso “Artes Escénicas”, del 
taller “La voz del cuerpo” o del grupo 
estable “Tamborrecicla”. 
Además, se expondrán los trabajos del 
alumnado de Creación Literaria, Zentan-
gle, Autoconocimiento para el cambio, y 
swdiferentes artesanías (velas, cartona-
je, cuero, tapices, cosmética, patchwork, 
scrapbook…) y degustación de postres 
del taller “Míster Chef: Repostería”.
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Viernes 14 de junio
IGUALDAD
Carrera de los colores por la diversidad 
sexual. 
Marcha-Carrera reivindicativa para visi-
bilizar los derechos del colectivo LGTB.

Salida: 20:00 h. desde Polideportivo El 
Arroyo (C/ Comunidad de Madrid s/n)
Llegada y lectura del Manifiesto Fuenla-
brada Pride 2019  21:00 h. 
Concierto 21:30 h.
Información e inscripciones en 
www.fuenlaentiende.orgy redes sociales

Sábado 15 de junio
CULTURA
El Kiosco: Gala de Primavera de la Magia.
Con los magos Adolfo Andrés, Alejandro 
Furnadjiev, Nelo, Pablo Arranz y Raymon.
21:00 h. Parque de la Fuente.

Con los cinco sentidos: FLOTADOS 
¿Me acompañas a crear nuestro universo?
Actor y músico: David Moreno. Actriz y 
acróbata: Cristina Calleja. Dirección y 
guión: David Moreno y Cristina Calleja. 
Música: David Moreno Sastre. Coreogra-
fía y textos: Cristina Calleja. Video Esce-
na: Rodrigo Tamariz - Music & Mapping. 
Un piano de cola colgado a 8 metros de 
altura será la puerta de entrada a un 
mundo singular. Poesía en estado puro, 
destreza, humor, la música como len-
guaje vehicular, danza, acrobacia, pro-
yecciones y luz nos transportarán a un 
universo único y apasionante.
22:30 h. Plaza de la Constitución.

ORGULLO
 LGTB 2019

SÍGUENOS EN:           
www.Ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de Fuenlabrada

 @AytoFuenlabrada

 @FuenlaDiversa

@FuenlaEntiendewww.fuenlaentiende.org

 Fuenla Entiende LGTB fuenlaentiende

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

14 de junio a las 20:00
(Salida: Polideportivo

"El Arroyo")

Marcha de los Colores por
la Diversidad Sexual
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Domingo 16 de junio
JUVENTUD
Gran Fiesta Familiar de La Pollina.
Música, talleres, castillos hinchables, 
juegos, granja, etc. 
De 10:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 18:30 h.
Centro Municipal La Pollina (acceso libre).

Martes 18 de junio
IGUALDAD
Tarde de cine + Visibles: 
Proyección de “Carmen y Lola”
Dirigida por Arantxa Echevarría, galardo-
nada con dos premios Goya en 2018 (Me-
jor dirección novel y actriz secundaria).
18:30 h. 
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. 

Miércoles 19 de junio
IGUALDAD
Punto de Activación Empresarial. Se-
sión grupal: “Cómo elaborar una  inves-
tigación de mercado?. 
Dirigido a emprendedoras de Fuenlabrada. 
De 10:00 a 12:30 h. 
Casa de la Mujer de Fuenlabrada. 
Inscripciones en el 91 606 74 12 o a: 
scalvo@ayto-fuenlabrada.es. Indicar nom-
bre completo, teléfono e idea de negocio. 

IGUALDAD
Cita de asesoramiento individual para 
emprendedoras. 
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Solicita cita llamando al 91 606 74 12. 

Viernes 21 de junio
IGUALDAD
Noche cultural con la entrega de pre-
mios de los Certámenes 2019 y la ac-
tuación del Coro Voces LGTB de Madrid 
para conmemorar el 28 de junio, Día In-
ternacional del Orgullo Gay,
21:30 h. 
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

EXPOSICIONES
Hasta el  21 de julio
“Personificar el miedo”, de Paula Rego
Paula Rego se ha centrado en cuestio-
nes imprescindibles para ella: temas 
sociales como el aborto, los abusos de 
poder... Una selección realizada espe-
cialmente para el CEART de Fuenlabra-
da, donde se presentan por primera vez 
en España. 
Sala A del CEART

Hasta el 23 de junio
“La cuerda tensa”, de Jorge García
El vacío del descreimiento, la distopía y los 
cambios de paradigma son algunos de los 
conceptos que protagonizan los proyectos 
de Jorge García, .
Sala B del CEART

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
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Sábado 1 de junio
IX Trofeo Nacional de Patinaje Artísti-
co. Polideportivo El Arroyo.
Turno de mañana: 12:00 a 14:00 h.
Turno de tarde: 16:00 a 21:00 h.
Jornada del Circuito Junior de Voley 
Playa. 10:00 h. Polideportivo El Trigal.
Jornada “Raquetas de madera”. 
Organizada por el Club de Tenis Fuenla-
brada.
10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
III Olimpiadas Menteazul. Actividad or-
ganizada por el Club Atletismo Fuenla-
brada en el que se practican diferentes 
pruebas deportivas para los integrantes 
de la Asociación Menteazul.
10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho

Domingo 2 de junio
Torneo de fútbol “Chechu”. 
9:00 h. Campo de Fútbol Jesús Huertas
Competición escuelas deportivas de 
Gimnasia Rítmica. 
Pabellón Fernando Martín. Turno maña-
na: 10:30 h. Turno tarde: 17:30 h.

8, 9, 15 y 16 de junio
III Torneo Ciudad de Fuenlabrada de 
Fútbol. Campos de fútbol La Aldehuela, 
El Naranjo, Loranca y El Arroyo.

7 al 15 de junio
Mundial de Fútbol de Clubes Juveniles. 
Campos de fútbol La Aldehuela 
 

Sábado 8 de junio
II Torneo de Voley Playa Ciudad de 
Fuenlabrada. 
A las 10:00 h. Polideportivo El Trigal.
Exhibición de Esc. Dep. Municipales. 
De 10:00 a 13:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. 
Plaza de la Constitución

Domingo 9 de junio
XXXVI Gran Premio Peña Ciclista Monje. 
A las 10:00 h. Carrera con salida y meta 
en la calle Comunidad de Madrid.
Torneo de pádel. 
Categoría juvenil mixta–años. 
A las 10:00 h. Polid. Fermín Cacho.
Festival Solidario de Gimnasia Rítmica 
a beneficio de Cruz Roja. 
A las 9:00 h. Pabellón Fernando Martín.

13 y 15 de junio
Exhibición Esc. Municipal de Patinaje. 
En el Polideportivo Fernando Torres.

Sábado 15 de junio
Randori de Judo. 
A las 11:00 h. en el Poli. El Trigal.
Exhibición Esc. Municipal de Karate.
A las 10:00 h. en el Poli. Loranca.
II Torneo de Bádminton de Primavera. 
A las 9:00 h. Polideportivo La Cueva.
Organizado por el Club de Bádminton 
Tecnocasa Fuenlabrada
Exhibición Escuela Gimnasia Rítmica 
Loranca. 
A las 12:00 h. Polideportivo Loranca

Torneo infantil de Voley Playa. 
A las 9:00 h. Polideportivo El Trigal. Orga-
nizado por el Club Voleibol Fuenlabrada

Domingo 16 de junio
I Torneo de Gimnasia Rítmica Club Kha-
lil Gibrán. 
A las 9:00 h. en el Polideportivo Loranca.

Martes 18 de junio
Exhibición Escuela Gimnasia Rítmica 
El Arroyo. 
17:30 h. Polideportivo La Solidaridad
Entrega de trofeos Deporte Escolar Mu-
nicipal a todos los campeones y cam-
peonas de las Ligas Municipales De-
portivas de baloncesto, voleibol, fútbol 
y fútbol sala. 
A las 19:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Miércoles 19 de junio
Exhibición Escuela Gimnasia Rítmica 
La Solidaridad. 
17:30 h.  Polideportivo La Solidaridad.

19, 20 y 21 de junio
Semana del Yoga
19 de junio: 18:30 h. Ponencia y clase 
magistral por Danilo Hernández. Pabe-
llón Fernando Martín.
20 de junio: 9:00 h. Camina con yoga. 
Recorrido desde la Plaza de la Constitu-
ción hasta el Parque del Olivar.
21 de junio: 21:00 h. Sesión Día Interna-
cional del Yoga. Plaza de la Constitución.
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F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019

Programación Junio 2019
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La música, la literatura y las artes plás-
ticas se fusionan en BulevArte, la Feria 
de Arte al aire libre que se celebra el 8 
de junio en el bulevar de la avenida de 
la Universidad.
 
Es la segunda edición de esta cita en la 
que a partir de las 19 horas el público 
podrá recorrer esta avenida, engalanada 
para la ocasión, disfrutando del trabajo 
de una treintena de artistas ‘callejeros’.
 
Pintura, literatura y conciertos que se 
sucederán en la tarde-noche ameniza-
rán esta Feria de Arte organizada por la 
Asociación de Vecinos de Vivero-Hos-
pital-Universidad y el Ayuntamiento.
 
Esta segunda edición está dedicada a 
la mujer y a ellas se dedicarán los ver-

sos y frases que lucirán en los pasos 
de cebra e intersecciones del bulevar.
 
Además de dar a conocer a artistas 
locales y dinamizar el barrio, la feria 
también tiene un fin solidario ya que 
parte de los fondos que se recauden 
con la venta de trabajos se donará al 
proyecto del Hospital de Fuenlabra-
da ‘EnganCHADos’, que ayuda con 
recursos materiales y humanos a un 
centro sanitario de El Chad.
 
Las actuaciones abarcarán géneros tan 
diferentes como la música de autor o 
el folk, los artistas plásticos expondrán 
sus trabajos de distintas disciplinas y 
también estará presente en esta edi-
ción, como novedad, la literatura con 
poesía, ensayo, novela y cuentos. 

La cultura sale a la calle en ‘BulevArte’
Participan una treintena de artistas con sus obras plásticas, música y literatura.



Promoción válida del 01 de Mayo al 31 de Julio de 2019. Para las colecciones de las marcas Pull and Bear, Amichi, Pepe Jeans, Mango, Custo Barcelona, Victorio & Lucchino, Pedro 
del Hierro y Hackett London disponibles en cada establecimiento Opticalia. Para monofocales: Lentes monofocales orgánicas blancas de índices de refracción 1,50 / 1,60 o 1,67, con 
tratamiento AR, de la línea Vistasoft de Opticalia. Para progresivos, llevarán siempre lentes progresivas orgánicas blancas de índice de refracción 1,50 o 1,60 con tratamiento AR, de las 
líneas Basic, Quality o Prestige, de la línea Vistasoft de Opticalia. Para ambos casos, las lentes deberán estar, en los rangos de fabricación disponibles por los fabricantes Vistasoft en 
stock y lentes de encargo. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones legales EC MDD 93/42 y RD 1591/2009. Financiación mínima 119,40 €, 
12 cuotas mensuales a 9,95 €/mes y máxima 597 €, 60 cuotas mensuales a 9,95 €/mes. TAE 0%. El precio venta al público y financiado son iguales. Promoción financiada por PEPPER 
FINANCE CORPORATION, S.L y ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A, sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.

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




