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En su discurso de investidura dejó claro que las 
personas y la transformación de la ciudad serán 

los grandes ejes de la legislatura

Javier Ayala es 
investido alcalde 
de Fuenlabrada
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Alrededor de 400 personas 
se congregaron el pasado 
sábado 15 de junio en el 
vestíbulo del Ayuntamien-

to para asistir al acto más solemne de 
la vida municipal. La constitución de 
la nueva Corporación y la investidu-
ra de Javier Ayala como alcalde de la 
ciudad, con los votos a favor de los 16 
concejales socialistas.

En presencia de los anteriores regido-
res de la ciudad -Manuel de la Rocha, 
José Quintana y Manuel Robles-, 
diputados, distintas personalidades, 
familiares, vecinos y vecinas, Javier 
Ayala, incidió en que los dos grandes 
ejes en los que centrará la legislatura 
serán las personas y la transforma-
ción de la ciudad.

Ayala, visiblemente emocionado, agra-
deció el apoyo recibido por la mayoría 
de la población fuenlabreña, por traba-

jadores y trabajadoras municipales, por 
su equipo, por su familia, su entorno 
más cercano y por sus predecesores.

“Es la hora de volar juntos para alcan-
zar el futuro que Fuenlabrada se me-
rece”, dijo el recién elegido alcalde de 
la ciudad. Apuntó que trabajará con la 
mano tendida al resto de grupos muni-
cipales y que centrará sus esfuerzos en 
la defensa de los servicios públicos, en 
la apuesta por la cultura, en los dere-
chos ciudadanos y en la lucha contra 
la violencia de género.

Javier Ayala enarboló el bastón de 
mando y dirigiéndose al resto de con-
cejales y concejalas y al público asis-
tente dejó claro que desde el primer 
día iniciaba el trabajo, junto con todo 
su grupo, para no defraudar la con-
fianza de los 200.000 vecinos y vecinas 
que conforman esta gran ciudad que 
es Fuenlabrada.

Javier Ayala fue el tercer candidato 
más votado en las últimas elecciones 
en las grandes ciudades españolas con 
más de 100.000 habitantes. 
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“Podemos 
sentir orgullo, 
Fuenlabrada 
es una ciudad 
de primera”

Algo más de 48.000 votos, 
casi el 56% por ciento del 
total, han dado a Javier 
Ayala la Alcaldía de Fuen-

labrada con mayoría absoluta y le han 
convertido en el tercer alcalde más vo-
tado de las grandes ciudades españo-
las. El pasado sábado día 15 fue inves-
tido con el voto favorable de 16 de los 
27 concejales de la corporación y fijó 
sus dos prioridades para la legislatura 
que comienza: las personas y la trans-
formación de la ciudad.

Llega a la Alcaldía con mayoría 
absoluta tras 16 meses como al-
calde. ¿Cuál cree que ha sido el 
secreto de ese resultado?
Básicamente hay un secreto y es que 
hemos cumplido nuestros compromisos 
con la ciudadanía en los últimos cuatro 
años. Pero, además, en los últimos me-
ses han pasado muchas cosas en Fuen-
labrada, cosas muy importantes que 
han despertado la ilusión de la ciuda-
danía por un proyecto de ciudad y que 
han activado el orgullo de sentirse de 
Fuenlabrada. Hemos puesto en marcha 
la transformación de la ciudad, hemos 

logrado que se escuche nuestra voz en 
Europa, hemos proyectado la ciudad 
al exterior y, al mismo tiempo, hemos 
hecho latir la ciudad generando nuevos 
espacios de convivencia y participa-
ción. En definitiva, hemos mostrado de 
la mano de los vecinos y las vecinas que 
Fuenlabrada es una ciudad de primera 
de la que podemos sentir orgullo.

¿Qué prioridades se marca cara 
a los cuatro años que tiene por 
delante?
Ya lo dijimos durante la campaña elec-
toral, nuestra prioridad son, por un 
lado, las personas y, por ello, trabaja-
remos en todo lo que tiene que ver con 
las ayudas a las familias, los recursos 
para personas dependientes, la lucha 
contra la violencia de género, la defen-
sa de los servicios públicos y la apuesta 
por la cultura, el deporte y el ocio. Por 
otro, abordaremos la transformación 
y la modernización de la ciudad, la 
vamos a poner en la senda del futuro, 
para ser cada día más referencia en in-
novación, en sostenibilidad, en igual-
dad, en feminismo, en participación y 
en europeísmo.

El Distrito Centro ha sido uno de 
los proyectos en los que ha pues-
to más hincapié…
Distrito Centro es una oportunidad para 
transformar la ciudad, para convertir el 
centro urbano en una locomotora que 
dinamice a toda Fuenlabrada. No es 
algo nuevo, venimos trabajando en ello 
muchos meses con actuaciones como 
el centro de mayores Ferrer i Guardia, 
la peatonalización de la calle Beata o la 
urbanización de la Plaza de El Tesillo, 
así como el proyecto de remodelación de 
los Arcos. El objetivo es sencillo: hacer 
del centro de la ciudad un espacio de 
encuentro para pasear, para hacer com-
pras, para tener ocio o disfrutar de even-
tos culturales. Una gran ciudad como 
Fuenlabrada precisa de un gran centro.

¿Qué otros proyectos van a pro-
tagonizar la legislatura?
Como he dicho, las personas son nues-
tro objetivo más importante y de ahí 
que nos hayamos puesto como objeti-
vo incrementar todo lo que tiene que 
ver con las becas municipales, poner 
en marcha programas para facilitar el 
alquiler para jóvenes, seguir creciendo 
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en todo lo que tiene que ver con nues-
tro sistema de apoyo a los y las mayo-
res, o en la protección a las personas 
dependientes. Además, vamos a ser un 
Gobierno feminista, vamos a continuar 
siendo referentes por nuestras políticas 
en favor de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Pero además, abordaremos 
esa transformación que necesita Fuen-
labrada con la creación de un gran pul-
món verde y deportivo que albergue el 
nuevo ferial, con la puesta en marcha 
del parque lineal del ferrocarril, con el 
desarrollo de iniciativas encaminadas a 
la sostenibilidad y la mejora de la mo-
vilidad o con la puesta en marcha de 
políticas para la atracción de inversio-
nes y la creación de mayor actividad 
económica y de empleo en la ciudad.

En su discurso de investidura ha-
bló mucho de futuro, pero también 
tuvo una mirada hacia el pasado…
No se puede entender Fuenlabrada 
hoy sin tener muy presente lo que fue 
hace 40 años; sin tener en cuenta a to-
das aquellas personas que tomaron la 
decisión de ponerse a trabajar juntas 
para mejorar el lugar al que vinieron a 
vivir, para hacer de aquella Fuenlabrada 
y espacio mejor para ellos y ellas, pero 
también para las generaciones que ve-
nían después. Fuenlabrada es un pro-
yecto común, es un hilo conductor de 
nuestras vidas, la de la generación que 
representan mis padres, mi generación 
y la generación de nuestros hijos e hijas. 
Fuenlabrada es un relato que da sentido 
a miles de personas, un proyecto com-
partido por 200.000 vecinos y vecinas.

¿Qué representa Europa en su 
proyecto?
Europa simboliza el futuro. Hace 16 
meses, cuando fui investido por pri-
mera vez ya dije que era un europeísta 
convencido. Creo que Fuenlabrada 
necesita mirar a Europa, porque en 
ella vamos a encontrar los recursos y 
también modelos para aquellas po-
líticas públicas que puedan llevar-
nos al futuro que queremos como 
ciudad. Además, estoy convencido 
de que tenemos que hacer, y ya lo 
estamos consiguiendo, que Europa 
mire a Fuenlabrada, que aprenda de 
nuestras experiencias en todos los ám-
bitos. Hace algunos meses nos visitó 
una Comisaria Europea, una ministra 

de la UE por decirlo de algún modo, 
para conocer lo que estamos haciendo 
en políticas de formación e inserción 
laboral. Fuenlabrada fue la única ex-
periencia municipal que le interesó, no 
fue a ningún ayuntamiento más. Eso 
dice mucho de lo que hemos consegui-
do y de lo que vamos a alcanzar en los 
próximos años.

Por cierto, su llegada a la Alcal-
día llega con el equipo de fútbol 
de la ciudad ascendiendo a se-
gunda división...
Para mí ha sido una gran alegría que 
nuestro equipo de fútbol se sitúe entre 

los equipos que forman la elite de este 
deporte en España. Y lo haga además 
en el año en el que Fuenlabrada es 
Ciudad Europea del Deporte. Creo 
que este ascenso y el deporte en Fuen-
labrada simbolizan lo que es esta ciu-
dad: una ciudad que no para de crecer, 
una ciudad que juega en equipo, que 
se esfuerza y que compite cada día por 
ser mejores, pero también más tole-
rantes, respetuosos y capaces de con-
vivir. Antes decía que Fuenlabrada es 
una ciudad de primera división y espe-
ro que nuestro equipo de fútbol, como 
nuestro equipo de baloncesto, también 
llegue a primera algún día. 
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El Ayuntamiento mantendrá durante 
los meses de verano las ayudas para 
alimentación a los cerca de 2.000 es-
colares que reciben becas de comedor 
durante el curso, para garantizar así 
que estos niños, niñas y adolescentes 
reciban una nutrición adecuada du-
rante todo el año.
 
La iniciativa, que se viene desarro-
llando en la ciudad desde 2013, per-
mitirá atender a los menores también 
durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre. 

Se quiere evitar con esta medida,  si-
tuaciones de desprotección en la época 
estival cuando los comedores de los co-
legios están cerrados.
 
El Gobierno de Fuenlabrada, a dife-
rencia de otros, opta por ofrecer ayudas 
directas a las familias  para que los me-
nores puedan comer en la intimidad de 
sus hogares y evitar así la exposición que 
supone acudir a comedores sociales.

A este fin se destinará una partida eco-
nómica de 200.000 euros, cifra que 

podrá ser ampliada en función de las 
necesidades que vayan surgiendo.
  
Paralelamente, el Ayuntamiento pro-
porciona becas totales o parciales en 
las colonias y campamentos de vera-
no que organiza. Personal municipal 
analiza exhaustivamente la situación 
concreta de cada familia que acude a 
servicios sociales y, cuando necesitan 

disponer de recursos económicos para 
una correcta alimentación o una plaza  
en los campamentos y fuenlicolonias, 
lo  sufraga en su totalidad o en parte, 
según el caso.

Este año serán cerca de 200 los be-
neficiarios de beca de comedor en los 
campamentos y las colonias veranie-
gas en la ciudad. 

Nueve colegios y una escuela infantil 
incorporarán garbanzos de Fuenlabra-
da en sus menús. La legumbre se suma 
así al resto de verduras y hortalizas de 
los campos locales que se cocinan en los 
comedores escolares de la localidad. 
 
La concejalía de Sostenibilidad y el grupo 
de restauración Comedores Blanco que 
sirve a varios centros educativos de la ciu-
dad, han renovado el convenio por el que 
la empresa se abastecerá de los productos 
de los agricultores del Parque Agrario.
 
Además, diseñará menús escolares 
donde incluirá platos elaborados a 

base de  verduras, hortalizas y legum-
bres de temporada cultivados en la 
huerta local.

Este acuerdo no es el único que man-
tiene el Ayuntamiento con empresas 
de restauración y venta entre los que 
se encuentra Alcampo. 
 
El garbanzo variedad pedrosillano es 
una legumbre que se daba mucho has-
ta  los años 50 en el campo local y que 
desapareció posteriormente. Ahora, 
vuelve a ser introducida en la huerta 
fuenlabreña  y el Parque Agrario trata 
de impulsarlo.

Ningún niño o niña sin alimentación durante 
los meses de verano 
Educación • El Ayuntamiento mantiene esta iniciativa a lo largo del año para garantizar su adecuada nutrición  

Productos de la huerta local en el ‘cole’
Educación • Garbanzos y verduras cultivadas en Fuenlabrada forman parte de los menús escolares
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El Ayuntamiento contratará a 76 des-
empleados y desempleadas de larga 
duración a través de sendos programas 
de reactivación profesional uno y de 
cualificación  profesional otro,  cofinan-
ciados entre el Consistorio y  la Comu-
nidad de Madrid.  
Con el objetivo de reincorporar al mer-
cado laboral a personas con una for-
mación u oficio, el ayuntamiento va a 
contratar a 32 parados con edad supe-
rior a 30 años para ocupar puestos de 
técnico de grado medio, auxiliar admi-
nistrativo, administrativo, informadores 
medioambientales y conductores con 
carnet tipo C. 
El segundo programa, va dirigido a jó-
venes desempleados entre 16 y 29 años, 
con la finalidad de proporcionarles una 
experiencia profesional. Contempla la 
contratación de 44 jóvenes para reali-
zar trabajos de limpiadores y operarios 
de limpieza viaria. 

Empleo para 76 desempleados y desempleadas
Empleo • Los objetivos, reincorporar a mayores de 30 años e introducir a jóvenes sin experiencia en el mercado laboral

Escuela de verano para 
emprendedores y emprendedoras 

Con el objetivo de ofrecer una opor-
tunidad de formación a personas que 
quieran iniciar un negocio o mejorar 
el ya creado, el Ayuntamiento a tra-
vés del CIFE organiza la sexta edi-
ción de la Escuela de Verano para 
el Emprendimiento y la Innovación. 
Unos cursos gratuitos que están te-
niendo lugar durante este mes.

Son cinco sesiones que se celebran 
en las dependencias del CIFE y que 
giran en torno a las ventas, estrategias 
de crecimiento y comunicación con 
los clientes: Puntos clave para tener 
éxito en tu negocio, Estrategias para 
crecer, Modelos de venta, Vender es 
comunicar y Preguntarte: el arte de 
hacer preguntas para vender mejor. 
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Con el objetivo de que los bomberos 
puedan entrenar para enfrentarse a 
situaciones rescates por deslizamien-
tos de tierras, el Ayuntamiento está 
realizando obras en el Parque Muni-
cipal de Bomberos. 

Se está ampliando la zona de prácticas 
con una específica que simula hundi-
mientos y derrumbes  donde pudieran 
haber quedado sepultadas personas. 
 
Los trabajos ejecutados consisten en la 
realización de una zanja de tres metros 
de profundidad y 8 de longitud con 
diferentes anchuras. Dicha zanja se 
conectará a través de una galería sub-
terránea con un pozo de varios metros 
de profundidad.
 
El Parque de Bomberos consta de un 
área dedicada a prácticas de 250 me-
tros cuadrados y cuya parte más visi-

ble es la torre de entrenamiento. Una 
estructura semejante a un edificio 
con una planta bajo rasante,  otras 
dos en superficie donde se reprodu-
cen sendas viviendas y otras siete 
plantas más de estructura metálica.

El Parque de Bomberos, creado en 
1976, es uno de los pocos de la región 
de titularidad municipal. Las actuales 
instalaciones fueron inauguradas en 
2010 y es uno de los más modernos y 
mejor equipados del país. 

Con el objetivo de prevenir acciden-
tes de tráfico entre la población jo-
ven, el Ayuntamiento ha renovado el 
acuerdo de colaboración con la Aso-
ciación para el Estudio de la Lesión 
Medular (AESLEME) por el que se 
programan distintas actividades de 

prevención y concienciación a lo lar-
go del curso escolar.

Mediante este convenio un equipo de 
profesionales, integrado por personal 
sanitario, monitores y lesionados medu-
lares por accidente, junto con agentes 

locales, imparten en los centros docen-
tes charlas donde se mentaliza a la po-
blación sobre la que es la principal cau-
sa de muerte de menores de 34 años.

Cada año participan cerca de 3.000 
alumnos de colegios e institutos en las 
charlas informativas así como en el Road 
Show, representación de un accidente 
tráfico con protagonistas reales. La obra 
discurre durante un fin de semana en 
el que una persona joven sale de fiesta 
a una discoteca, consume alcohol y aca-
ba siendo protagonista y víctima de un 
accidente de tráfico. Interviene personal 
sanitario, policial y del cuerpo de bom-
beros que acude a rescatarlo, personas 
reales que escenifican su propio rol.

AESLEME es una asociación sin áni-
mo de lucro dedicada a la prevención 
de accidentes y sus graves consecuen-
cias (lesiones medulares y cerebrales) a 
través de campañas de concienciación 
y sensibilización. 

Nueva zona de entrenamiento para bomberos
Seguridad • El espacio simula un escenario de hundimientos y derrumbes 

En la piel de las víctimas de accidentes 
Seguridad vial • El ayuntamiento renueva su convenio con la asociación AESLEME
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El Japón feudal y mitológico es el tema 
central de la VII edición del Festival 
de Fantasía de Fuenlabrada (FFF), 
una cita anual que persigue acercar 
la denominada ‘cultura Friki’ del gé-
nero fantástico al público en general a 
través del mercado troll, mesas redon-
das, exposiciones, conciertos, talleres 
y un montón de actividades más.

Se celebra del 21 al 23 junio en el Es-
pacio Joven la Plaza. Allí se recreará un 
reino alternativo fantástico, reflejo de 
Fuenlabrada, pero lleno de kami, oni, 
shôgun, tengu, samurái y daimyô, todo 
esto a través de relatos e ilustraciones 
del Japón mitológico que llegan de la 
mano de una treintena de artistas de las 
letras y los pinceles.

Como en ediciones anteriores no falta-
rá el desfile que recorrerá las calles de 
la ciudad, tematizado con personajes 
del Japón más ancestral. Contará con  
conciertos y espectáculos, talleres para 

desarrollar la creatividad y una mesa 
redonda integrada por mujeres dedica-
das a la literatura fantástica.

Otro de los eventos más importantes 
es la exposición de los artistas concep-
tuales Víctor Martín (Invictus Design) 
y David Benzal, colaboradores en 
HBO y Netflix o con el prestigioso 
director de cine Guillermo del Toro, 

que mostrarán algunos de sus traba-
jos más representativos.

No faltará el Mercado Troll, donde se 
encontrarán tesoros únicos en editoria-
les, ilustración o artesanía y una expo-
sición con trabajos de escritores e ilus-
tradores de toda España que recrean 
reminiscencias del Japón más místico y 
han sido creadas para el FFF. 

El recinto ferial se llenó de color, mú-
sica, diversión y mucha reivindicación 
en ‘La Marcha de los Colores’, una 
iniciativa que congregó el viernes 14 
a un buen número de participantes en 
un recorrido por las calles de la ciudad 
por la diversidad sexual.

Esta es una de las actividades con las 
que Fuenlabrada se vuelve a sumar a 
la Fiesta del Orgullo LGTBI. Este año 
con dos grandes novedades la Marcha 
de los Colores y la Noche Cultural.

El programa de actividades rinde 
un homenaje a las personas mayores 
LGTBI, aquellas que tuvieron que en-
frentarse a toda la sociedad impulsando 
el movimiento por la diversidad sexual, 
de género y familiar. Por eso el lema es 
‘El amor no tiene edad ni armarios’.

El Centro 8 de Marzo acoge el viernes 
21 la Noche Cultural en la que actuará 
el Coro LGTB de Madrid, una forma-

ción que lucha para romper prejuicios 
sobre este colectivo  con su mejor he-
rramienta que es la música. Además se 
entregarán los premios a los ganadores 
de los certámenes de relatos y fotogra-
fía, organizados para la ocasión.

Y el día 23 de junio tendrá lugar el 
torneo de baloncesto en la moda-
lidad 3 vs 3 contra la LGTBfobia, 
una actividad que tiene como obje-
tivo fomentar valores como el respe-
to y la tolerancia. 

El Japón mitológico en el Festival de Fantasía
Juventud • Es la septima edición de este Festival que se ha convertido en un referente a nivel nacional

Explosión de colores por la diversidad
Igualdad • El lema de este año ‘El amor no tiene edad ni armarios’, rinde homenaje a las personas mayores
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La céntrica plaza del Tesillo ha cambia-
do de imagen. Se ha convertido en un 
espacio público más diáfano y con más 
superficie disponible para el disfrute de 
las personas residentes en la zona.

Esta es la primera actuación del Pro-
yecto Distrito Centro, una gran opera-
ción que se desarrollará en el transcur-
so de esta legislatura para conseguir 
el gran centro que necesita una gran 
ciudad, según el compromiso adquiri-
do por el alcalde, Javier Ayala.

Los trabajos de reforma se han eje-
cutado en los últimos meses con un 
presupuesto de 585.000 euros y se han 
realizado mediante el acuerdo alcan-

zado con la comunidad de propieta-
rios. Se han instalado bancos decora-
dos con la técnica trencadís -cerámica 
quebrada-, área de juegos infantiles, se 
ha optimizado la cubierta del aparca-
miento subterráneo y se ha peatonali-
zado la calle de la Lechuga.

En breve se iniciarán los trabajos en la 
calle Sierra que también quedará ce-
rrada a la circulación y donde se sote-
rrará el centro de transformación eléc-
trica ubicado en ese emplazamiento.

Durante la ejecución de estas obras 
se ha encontrado en la calle de La 
Lechuga una parte del empedrado 
original de la calzada que estaba bajo 

la capa asfáltica y se ha mantenido 
como reducto de lo que fue la ciudad 
años atrás.

El Proyecto de Distrito Centro se de-
sarrollará a lo largo de la legislatura y 
entre otras acciones se contempla la 
construcción de una pasarela sobre las 
vías del tren conectando Fuenlabrada 
Central con el casco antiguo de la ciu-
dad, la habilitación de un centro co-
mercial abierto en el entorno de la ca-
lle La Plaza, el desarrollo económico 
de la zona con incentivos municipales 
para la implantación de negocios, la 
reorganización del tráfico, la construc-
ción de aparcamientos disuasorios o la 
creación de vivienda. 

Continúa la demolición de inmuebles 
en desuso de la zona centro. Los últimos 
trabajos consistieron en el derribo y en 
la retirada de escombros de una antigua 
nave situada en la calle Luis Sauquillo y 
en próximo días continuarán las actua-
ciones en otros emplazamientos del cas-
co antiguo de la ciudad en los que se ha 
llegado a acuerdos con los propietarios.

La primera de estas actuaciones se 
llevó a cabo en dos casas abando-
nadas situadas en la confluencia de 
las calle Luis Sauquillo y La Plaza. 
El derrumbe de estos inmuebles ha 
permitido alinear las aceras y dar 
más amplitud al inicio de la vía, 
mejorando la imagen del centro de 
la ciudad. 

La plaza del Tesillo cambia de imagen
Urbanismo • Incluido en el Proyecto Distrito Centro, una gran operación de transformación de la almendra central

Derribo de casas en el centro
Urbanismo • En la Calle Luis Sauquillo
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Universiayudas:
Fuenlabrada

invierte en futuro
Las Universiayudas podrían alcanzar los 

1.000 euros a lo largo de la legislatura

Casi 1.200 estudiantes universi-
tarios han sido los beneficiarios 
este año de las Unversiayudas 

que concede el Ayuntamiento a las fa-
milias cuyos hijos e hijas cursan  estudios 
superiores y que llegan hasta 800 euros.

Un programa municipal  que no ha 
parado de incrementar sus cuantías  
desde que hace cuatro año, el Ayun-
tamiento de Fuenlabrada fuera el pri-
mero de España en poner en marcha  
estas becas para los estudios de grado.
   
En el presente ejercicio se ha desti-
nado un prepuesto de 575.000 euros. 
Pero las cifras seguirán aumentando. 
El alcalde Javier Ayala se ha compro-
metido a elevarlas hasta los 1.000 eu-
ros durante los próximos cuatro años. 

“Queremos facilitar a los estudiantes 
fuenlabreños, el acceso a estudios su-
periores, y que esto no dependa de la 
capacidad adquisitiva de sus familias, 
que todo aquel que lo desee, pueda 
cursar estudios universitarios  y  no 
quede excluido  por no poder costear-
lo”, explica el edil.

La cuantía de la ayuda oscila entre 
los 260 y los 650 euros, en función 
de la renta, y a esta cantidad hay que 
sumar los 150 euros (el curso pasado 
eran 100) en el caso de que opten a 
participar en el Banco del Tiempo, un 
programa de voluntariado social en el 
ámbito educativo.

Alba, estudiante de Magisterio, explica 
que lleva percibiendo las Universiayu-
das desde hace dos años. “La cuantía 
que recibe mi familia es de  560 euros 
contando con el dinero del Banco del 
Tiempo y  lo destinamos a gastos como 

transporte o libros. Es una ayuda que 
agradezco ya que sin ella tendríamos 
que hacer un gran esfuerzo económico 
para costear mi carrera”.

“Muchos de mis compañeros de clase 
me dicen, cuando se enteran de que 
percibo esta cantidad, que tengo mu-
cha suerte y que en sus municipios no 
tienen ese apoyo. Y es verdad” dice 
esta futura maestra.

Del total de admitidos, 510 están intere-
sados en el Banco del Tiempo, progra-
ma voluntario por el que tendrán que 
prestar 25 horas de su tiempo, desde 
julio a noviembre, en alguna de las 63 
opciones que se les ofrece. Entre ellas, 
apoyar las actividades de la AMPAS 
dando  clases de refuerzo en el colegio, 
ocuparse de las bibliotecas, acompañar  
a los escolares de 3 años en sus primeros 
días de cole, labores de medio ambiente 
o tareas del Banco de Libros. 

Alba reconoce que no ha participado 
otros años en esta iniciativa voluntaria 
porque desconocía que existía flexibi-
lidad para participar. “Otros años no 

“Muchos de mis 
compañeros me dicen, 

cuando se enteran de que 
percibo esta cantidad, 

que tengo mucha suerte y 
que en sus municipios no 

tienen ese apoyo”
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lo he hecho porque no quería compro-
meterme  y que  luego no me viniera 
bien por exámenes u otra causa. Este 
año sí me he apuntado porque me han 
informado de que puedo adaptarlo a 
mi disponibilidad. Además, son  150 
euros  más que cobraré”.

En el entorno de Alba, son muchos 
los jóvenes que reciben la ayuda. 
“La mayor parte de mis amigos la 
tienen. El boca a boca ha funciona-
do muy bien”.  

Protección en todas las etapas  
Las Universiayudas forman parte de 
una ambiciosa red municipal de protec-
ción escolar que abarca desde la educa-
ción infantil hasta la Universidad.

La familia de Alba también recibe otra 
ayuda a los estudios -Fuenbecas-  de su 
hermano que cursa Formación Profe-
sional en un centro de la localidad.

Recientemente Javier Ayala se ha com-
prometido a aumentar los importes 

que reciben los estudiantes de Forma-
ción Profesional, asegurando que se 
situarán en el umbral de los  500 euros.  

En total, el Ayuntamiento destina a 
“este colchón de protección educati-
va” en palabras del alcalde,  en torno 
a 2 millones al año. Cubren cada cur-
so a una población estudiantil de casi 
20.000 alumnos y alumnas de todos 
los  tramos de edad. En los cuatro úl-
timos años, se han concedido 80.000 
becas al estudio. 
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Fuenlabrada 
hace historia
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Ocho chicos y chicas representarán la 
natación de Fuenlabrada en Pésaro

Pádel para favorecer la inclusión

Ocho chicos y chicas de entre 15 y 17 
años representarán a Fuenlabrada en 
la competición  Swim City, que se ce-
lebra en la ciudad italiana de Pésaro 
el fin de semana del 21 al 23 de ju-
nio. Son cuatro chicas y cuatro chicos 
de la Escuela Municipal de Natación 
que llevarán la bandera de la ciudad a 
esta competición internacional.

En Pésaro, los ocho nadadores y na-
dadoras competirán representando 
a Fuenlabrada como Ciudad Euro-
pea del Deporte 2019 y se medirán a 
otras ciudades europeas, que también 
enviarán a sus deportistas.

Fuenlabrada fue designada a finales 
del pasado año Ciudad Europea del 
Deporte 2019 por su gran labor en el 

fomento del deporte de base y de com-
petición y por el gran compromiso de 
sus ciudadanía en el deporte.  

Fundado en 2007, el Club de Pádel 
Fuenlabrada siempre ha mantenido, 
como objetivo fundamental de este 
club sin ánimo de lucro, el desarrollo 
deportivo y personal de niños, niñas, 
jóvenes y adultos a través de la prácti-
ca de este deporte que tan de moda se 
puso hace ya algunos años.

Una muestra más de ello es el nuevo 
proyecto que tienen entre manos: la 
ESCUELA DE PÁDEL INCLUSIVO 
con la que aportar su granito de arena 
para facilitar que las personas con ne-
cesidades de integración puedan tener 
acceso a programas deportivos adecua-
dos y adaptados a sus capacidades y 
circunstancias.

El presidente del club, Juan José Cin-
que, ha destacado que “nuestro obje-
tivo al iniciar este proyecto de Escuela 
de Pádel Inclusivo en el Club de Pádel 
Fuenlabrada es apoyar y conseguir 
que se normalice el deporte inclusivo 
y sea más visible, que a todos los que 
nos guste el deporte podamos hacerlo 
tengamos una discapacidad o no, que 
todos somos capaces y solo hay que 
adaptarse a cada situación y tener ga-
nas de pasarlo bien”.

La metodología de trabajo para esta 
escuela se basará en tres pilares: po-
tenciar la dimensión social y deporti-
va del pádel como deporte inclusivo; 
la adaptación de las clases de pádel 
a las características de cada alumno 
y alumna a través de itinerarios per-
sonalizados; y la programación de las 
clases en base al logro de los objetivos 

que se persiguen y la realización de 
evaluaciones periódicas.
 
ALDAVA será la encargada de la ges-
tión y desarrollo de las clases, las cua-
les se llevarán a cabo en las pistas y las 
instalaciones del Club de Pádel Fuen-
labrada, en el Gimnasio Altafit, en el 
Centro Comercial Las Provincias. 
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Una vez mas destacamos los éxitos de 
los y las deportistas de Fuenlabrada 
en sus respectivas modalidades y ca-
tegorías, en pruebas y campeonatos 
que se han celebrado en las últimas 
semanas, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Comenzamos dando la enhorabuena 
a las chicas del 

equipo senior del CDE Fuenlabra-
da Fútbol Sala, que se han procla-
mado Campeonas de Liga,  culmi-
nando una fantástica temporada 
que finaliza con el ascenso a la 
categoría de Primera Regional.

Por otra parte, ya es habitual 
destacar los éxitos de la familia 
Villar Nieto en la modalidad 
de Marcha Atlética. Al éxito 
obtenido por la hija mayor, 
Silvia Villar con la conse-
cución del Campeonato de 
Madrid Sub-16 en 3.000 
metros, se une las medallas 
obtenidas por sus padres y 
hermana en los Campeo-
natos de Madrid celebra-
dos en Vicálvaro.
 
Félix Villar fue cam-
peón de Madrid en ca-
tegoría de menos de 45 
años; Sonia Nieto fue 
subcampeona de Madrid, cate-
goría de menos de 40 años y Miriam 
Villar consiguió la medalla de bronce 
en categoría alevín.

Siguiendo con el atletismo y con la 
la Marcha Atlética, Alejandro Ca-
denas, perteneciente al Club Atletis-
mo Fuenlabrada, se ha proclamado 

Campeón de Madrid 
absoluto en 
la categoría 
Sub-20 en los 
10.000 metros 
en pista. 
 
También desta-
camos el éxito in-
ternacional de una 
deportista fuenla-
breña en una moda-
lidad poco habitual: 
la Lucha Libre Olím-
pica. María Victoria 
Báez Dilone ha gana-
do la medalla de bronce 
en el Campeonato de 
Europa Junior 2019, ce-
lebrado en Pontevedra.
 

Y por último, destacamos el 
subcampeo-

nato de España de 
Triatlón Cross en grupo de edad 50-
54, conseguido por Carlos Mateos a 
primeros de mes en los Campeonatos 
Nacionales celebrados en la localidad 
almeriense de Pulpí. 

El deporte fuenlabreño sigue en todo lo alto
Otro mes lleno de exitos de deportistas de Fuenlabrada por toda la geografía nacional
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Se va el hombre, se queda la leyenda 
El Pabellón Fernando Martín despidió por todo lo alto a Popovic, un jugador que ha marcado una época por su 
juego y compromiso en el Baloncesto Fuenlabrada
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Ella camina lento despertan-
do incógnitas con esa belle-
za renacentista mezcla de 
pecado original, bondad y 
pureza. Mirada limpia y 

bohemia, es armonía y proporción. Él 
es palabra y pensamiento, pluma y pa-
sión. Juntos son danza, poesía, patrimo-
nio y territorio. María Pagés y El Arbi 
El Harti poseen esa sabiduría que sabe 
a dulzura, que acoge y enseña el valor 
de lo múltiple, la esencia de la libertad.

¿Cuáles son los pilares del Centro 
Coreográfico María Pagés?
El Arbi - El proyecto nace basándo-
se en dos principios que interactúan, 
patrimonio y territorio. En general en 
las culturas mediterráneas los patrimo-
nios son reconocidos cuando mueren, 
en otros lares del mundo los patrimo-
nios pueden erigirse como referencias 
en vida. María Pagés quiere devolverle 
a la sociedad lo que la sociedad le ha 
dado. Por eso María deja de ser María. 
Se convierte en patrimonio al servicio 
de todos y, ese servicio está asociado al 
territorio, en este caso a Fuenlabrada.

¿Por qué Fuenlabrada para poner 
en marcha esta iniciativa?
M. Pagés - Buscábamos un espacio 
para el proyecto y ha sido Fuenlabra-
da el lugar donde nos han escuchado y 
entendido toda la propuesta. Además 
es un lugar donde la cultura tiene una 
importancia, por eso tiene una escu-
cha, materializa y tiene una capacidad 
sensible de acción para emprender un 
proyecto así. Otros no la han tenido y 

no porque no se lo hayamos contado. 
En Fuenlabrada hay voluntad, traba-
jo y personas que hacen posible este y 
otros proyectos de envergadura, no en 
vano cuenta con cinco espacios escéni-
cos, por lo tanto, esto no es casual.

Tenéis el “sur” pegado a la piel. 
¿Destino o casualidad?
Soy un hombre feliz de ser un hombre 
del sur, relacionado con una mujer del 
sur y ahora parte de mi vida se va a de-
sarrollar en el sur. El hecho de que Fuen-
labrada nos haya acogido nos hace muy 
felices porque es donde queremos estar, 
dice El Arbi y María añade: Nosotros 
nos pongamos donde nos pongamos so-
mos del sur. Aquí en Fuenlabrada somos 
del sur, en España yo soy del Sur y él es 
del sur de Marruecos.

¿Por qué consideráis que este era 
el momento idóneo para poner 
en marcha este engranaje?
M. Pagés - Teníamos que hacer coincidir 
sensibilidades, voluntades y momentos. 
Esto no lo podríamos haber hecho hace 
diez años, porque la experiencia y el 
conocimiento que tenemos ahora tanto 
de nuestro medio, de nuestra profesión 
como uno del otro es imprescindible 
para embarcarnos en un proyecto de 

servicio público a través del flamenco, 
de la danza desde todas sus ópticas.

Enfocáis este Centro y este pro-
yecto como un lugar desde el 
que ejercer un servicio público. 
¿Cómo se gestiona este objetivo?
El Arbi.- El concepto del proyecto es 
que sea útil para la sociedad. La uti-
lidad siempre ha estado ahí, lo que no 
ha existido ha sido la institucionaliza-
ción y sistematización de esa utilidad.  
El arte es comprometido y nuestra 
visión de este compromiso es buscar 
como puede ser útil a la comunidad. 

Otro de los objetivos es provocar 
una acción social que transcien-
de culturas. ¿Es el flamenco des-
de vuestro concepto del mismo la 
vía para llevarlo a cabo?
M. Pagés - El Centro y el proyecto están 
concebidos como un espacio abierto 
al mundo de la danza desde y para la 
diversidad. Queremos ahondar en la 
universalidad de la creación y del pen-
samiento a través del flamenco. Fuen-
labrada es el paradigma de una ciudad 
intercultural, por ello queremos reali-
zar una labor de proximidad, sensibili-
zación y formación, así como un apren-
dizaje bidireccional entre las diferentes 
culturas que conviven en esta ciudad.

¿Qué es la danza como expresión 
y en concreto el flamenco?
El Arbi - La danza es equipo, empatía, 
solidaridad, investigación, es amor. Lo es 
todo. Es convivir, transmitir y compartir.
M. Pagés - La danza no es solo entrete-

“Fuenlabrada nos 
aporta un espacio estable 
para institucionalizar lo 

que es útil”

La gran bailaora María Pagés y el director del centro, poeta y escritor El Arbi 
El Harti, nos muestran las entrañas de un proyecto único y de referencia.

Fuenlabrada 
en el mapa 
internacional 
de la danza
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ner. Tiene todo el valor del ser humano. 
El ser humano es danza. La danza es 
orgánica porque aúna todas las emo-
ciones y la expresión de las mismas. El 
flamenco tiene algo desde su génesis, 
su capacidad hospitalaria. El flamenco 
es la unión de muchas culturas porque 
nace en sectores marginales donde to-
dos se unen para crear un eco común, 
desde moriscos, gitanos, judíos, cristia-
nos, africanos... Además el flamenco se 
proyecta. Vaya donde vaya vuelve car-
gado con algo que lo integra.  

¿Existe la necesidad de seguir rei-
vindicando un lugar para el fla-
menco en el ámbito de la cultura?
M. Pagés - En este Centro al margen 
de trabajar en el aspecto social  y ciu-
dadano que es fundamental, queremos 
trasladar el aspecto profesional y de la 
creatividad. La danza está muy ma-
chacada. Es un momento crucial para 
situar a la danza y por ende al flamen-
co en el lugar que le corresponde en la 
sociedad y en las instituciones. 

¿Qué reflexión debería de hacerse 
para que el flamenco y la danza en 
general adquieran la importancia 
que merecen?
El Arbi - Las sociedades cambian con 
mucha lentitud. Existen paradigmas 
muy antiguos que la sociedad todavía 
no ha asumido para dar el cambio. La 
idéa romántica de que el bailarín solo 
es un intérprete sin entidad propia ha 
de cambiar. Hemos de tener conciencia 
de que el flamenco se ha convertido en 
un paradigma cultural que está en to-

dos los teatros del mundo y enn España 
aún existe la resistencia al cambio.

¿Cuál es vuestro sueño?
El Arbi - Convertir desde el flamenco a 
esta ciudad en una referencia interna-
cional de la danza  desde el concepto 
de contemporaneidad. De un arte que 
es expresión y unificación no solo de 
todas las artes sino también de todas 
las emociones.
M. Pagés - Queremos ser un lugar de 
permanencia para el estudio y la ex-
perimentación, donde fomentar el co-
nocimiento sobre el patrimonio coreo-
gráfico español e insistir en que forme 
parte de la cultura universal.

¿Qué sensaciones se viven en un 
escenario?

M. Pagés - El escenario es un lugar que 
te permite hacer lo que no puedes en 
hacer en la vida cotidiana. Es un espa-
cio de expresión y libertad, un espacio 
libre e infinito. Es un lugar real de lo 
imaginario. Cuando se levanta el telón 
es cuando entiendes lo que es el públi-
co. El espectador es el que da sentido a 
todo lo que se hace sobre el escenario. 
Ellos son el último eslabón.

Él dice de ella que es el paradigma del 
flamenco, que la ética y la disciplina 
son dos de sus grandes pilares, que se 
ha diluido por voluntad propia en pro 
de la acción social. La admira.

Ella dice de él que es conocimiento y 
generosidad. Qué su verbo y su pluma 
son inspiración y verdad. Le admira. 

“Deseamos que 
este centro en 
Fuenlabrada 
sea un referente 
del flamenco, 
de la danza y 
su singularidad”
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Maestro de Maestros 
de Defensa Personal 
A sus 90 años, Manuel Galán imparte 

clases en el Centro Municipal de 
Mayores Ramón Rubial.

Manuel Galán se presen-
ta como el Gran Maestro 
Mundial de Defensa Per-

sonal. Tiene 278 cinturones negros. 
Ha creado ocho artes marciales. Posee 
reconocimientos de Escuelas Federa-
tivas, de la Policía Local y Nacional. 
Tiene 90 años y trabaja, de manera al-
truista, como profesor de Defensa Per-
sonal en el Centro Municipal de Ma-
yores Ramón Rubial, “y aquí seguiré 
mientras mi salud me lo permita”.

Lleva más de dos décadas viviendo en 
Fuenlabrada y acude dos veces por 
semana a impartir sus conocimien-
tos a sus alumnos y alumnas. La ma-
yoría asisten a las clases en el Centro 
de Mayores para conocer técnicas y 
aplicarlas en caso de necesidad, pero 
también para hacer ejercicio físico 
con este hombre que, además de artes 
marciales, les transmite valores como 
el respeto y la ayuda al prójimo.

Todo son alabanzas para Manuel. 
“Nos exige mucho, pero nos aporta 
mucho más, porque con sus técnicas 
conseguimos más confianza en noso-
tros mismos y seguridad”, explica una 
de las alumnas.

Manuel procede de la provincia de 
Toledo, de una familia humilde que 
salió adelante trabajando muy duro en 
el campo en la época de la posguerra. 
Cuando tenía once años cayó en sus 
manos, por casualidad, un folleto de 
boxeo y lucha libre. Aquello le llamó 
poderosamante la atención y comenzó 
a practicar ejercicios con todo aquel 
que se prestaba.

“En el pueblo se corrió la voz de que yo 
estaba loco porque hacía cosas muy ra-
ras con las manos y los pies y mi familia 
se sentía avergonzada de mi conducta”. 

Pero a pesar del rechazo él continuó 
practicando y consiguió de forma au-
todidacta unos conocimientos que más 
tarde amplió en gimnasios de la capital.

Profesor de estudiantes, policías y 
ahora en tercera edad
Para él la lucha libre es un modo de 
vida. A lo largo de los años no ha 
parado de formarse, de idear katas, 
de impartir ejercicios en colegios, en 
gimnasios, a agentes de la policía, y 
desde hace diez años a todas las per-
sonas mayores que desean iniciarse 
en esta actividad.

Fujitsu, katachido, judo, karate, ..., to-
dos estos términos forman parte del 
argot y de la actividad de la clase de 
defensa personal, en la que una vein-
tena de alumnos y alumnas practican 
todas las semanas con palos, con sus 
manos e incluso con cuchillos.

“Nos enseña a desembarazarnos del 
presunto agresor que te rodea por el 
cuello con técnicas en las que siempre 
está presente la defensa y nunca el ata-
que”, señala otro de los alumnos.

Manuel es toda una institución en el 
Centro Municipal de Mayores. Goza 
del reconocimiento de todos los socios 
y socias por su pasión, por su trabajo 
y su afabilidad con todas las personas 
que le rodean.

“Yo no entiendo mi día a día sin esta 
actividad y, aunque mis hijas me dicen 
que ya soy mayor y deje esto para lle-
var una vida más tranquila, yo seguiré 
viniendo mientras pueda porque me 
apasiona enseñar y crear”. 

“Ha creado ocho 
artes marciales. Posee 

reconocimientos de 
Escuelas Federativas, 
de la Policía Local y 

Nacional.”
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Fuenlabrada es una de las ciudades españolas con mayor po-
blación activa, cerca del 71% de sus ciudadanos y ciudadanas

La EMT de Fuenlabrada cuenta con 
4,5 millones de viajeros al año 

Las ligas municipales cuentan con más 
de 5.500 participantes cada temporada

Cada año, en la ciudad se celebran más 
de 180 espectáculos escénicos
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¡No  te lo pierdas!

La cultura sale a la calle en verano
Espectáculos gratuitos de música, danza, magia, circo y 
teatro en el Parque de la Fuente, plaza de la Constitución y 
plaza Tomás y Valiente

Veintiún espectáculos de música, dan-
za, magia, circo y teatro forman parte 
de la programación estable de calle del 
verano, de la que el público podrá dis-
frutar de manera gratuita durante los 
meses de junio y julio en los tres espa-
cios habituales: parque de La Fuente, 
plaza de la Constitución y plaza del 
Centro Cultural Tomás y Valiente.

Durante la época estival la cultura 
deja sus espacios habituales y busca 
en la calle escenarios más apropiados 
para disfrutar del buen tiempo y de la 
gran calidad de la programación ofer-
tada con montajes, muchos de ellos 
premiados, que se irán sucediendo du-
rante los fines de semana. 

Del programa destacamos Flotados, 
un sorprendente espectáculo galardo-
nado con un Premio Max y que abrió 
la programación el pasado fin de se-
mana. Fusiona música, danza, circo y 
un piano colgado en vertical. 

Protagonista la música
El grupo vocal Golden Apple Quartet, 
interpretará a capella el 13 de julio en 
la plaza de la Constitución, temas de 
su humorístico repertorio.
  
The Clams, la banda de soul  com-
puesta solo por mujeres, ofrecerá un 
concierto en este mismo espacio el 29 
de junio. 

Un año más, en directo desde el Tea-
tro Real de Madrid, podremos ver la 
retransmisión de la ópera Il Trovatore 
de Verdi. Será en la plaza del centro 
cultural Tomás y Valiente el 6 de julio. 

El ciclo Músicas del Mundo nos hará 
bailar y vibrar con la música interna-
cional. En este apartado destacamos 
la actuación de la banda fuenlabreña 
Afrojuice 195 que interpretará algu-
nos de sus temas de afrotrap en el par-

que de la Fuente el 13 de julio. Sus le-
tras hablan de fútbol y diversión y han 
triunfado fuera de nuestras fronteras

Magia, circo, danza, teatro y humor
También en el Parque de La Fuente, 
podremos disfrutar de la Gran Gala 
de Magia y de la Gran Gala del Circo.  

La danza no faltará a la cita cultural 
del verano con Diario de una artista 
de la compañía Penélope Pasca y el es-
pectáculo participativo Swing It de la 
Compañía Mar Gómez, que incorpo-
ra una clase abierta para que el públi-
co disfrute y aprenda.

Turisteando es la propuesta de hu-
mor inteligente que nos ofrece Trapu 
Zaharra. La ternura y el amor están 
presentes en Custodios de A Saco Pro-
ducciones y The Audition, basado en 
un casting para el Lago de los Cisnes 
componen la oferta dramática.

Cinco de las obras de teatro galardo-
nadas en los recientes Premios Max, se 
han representado o se van a representar 
próximamente en los teatros de Fuenla-
brada. Entre ellas se encuentra el mejor 
espectáculo teatral para La Ternura. 
A estos se suma el Premio a la Mejor 
Actriz para María Hervás, protagonista 
de Iphigenia en Vallecas que también 
se ha llevado el Premio Mejor Espec-
táculo Revelación. Otras obras premia-
das que han pasado o van a pasar por 
aquí son: The Opera Locos de Yllana, 
Premio Mejor Espectáculo Musical; 
Flotados, Mejor Espectáculo de Calle, 
Lehman Trilogy, Max a la Mejor Esce-
nografía y que llegará en otoño. Otras 
dos obras para público infantil y juvenil 
recibieron nominaciones aunque final-
mente no fueron premiadas: Fiesta, 
fiesta, fiesta y El viaje de Ulises. 

Seis Premios Max
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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

Una de las actividades preferidas de ma-
yores y pequeños en los meses de verano 
es disfrutar de un refrescante chapuzón 
en la piscina de verano que permanece-
rá abierta hasta 15 de septiembre.

Además del baño y de la posibilidad de 
tomar el sol y descansar en la pradera, el 
público tendrá la posibilidad de partici-
par en actividades gratuitas de aquagym 
y ajedrez, dirigidos por profesionales.

Este verano los y las bañistas no 
podrán disfrutar del vaso olímpico 
debido a que no han finalizado los 
trabajos de instalación de la carpa 
retráctil, que está ejecutando el Go-
bierno regional de la Comunidad de 
Madrid - incluidas en el Plan Regio-
nal de Inversiones 2008-2010- y que 
han sufrido retraso respecto a la fecha 
acordada de finalización.

El recinto de la piscina municipal ha 
sido adecuado y reformado con obras 
de mejora de las instalaciones deportivas 

para disfrutar de las actividades de agua. 
Estarán en uso los vasos de 25x12,5, de 
34x16 y otro de chapoteo. 

Verano refrescante en la piscina municipal
Además del baño, el público podrá practicar actividades como aquagym y ajedrez
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Tu Agenda al día

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. C.  para la Igualdad “8 de Marzo”.

21,22 y 23 de junio
JUVENTUD
VIII Festival de la Fantasía de Fuenla-
brada: Japón Mitológico. Conferencias, 
presentación de libros, talleres, merca-
do troll, juegos de rol, etc. 
CULTURA
El Kiosco: Gran Gala del Circo. 
CIRKO PSIKARIO. Elenco: Kanbahiota 
Trup (trapecio mini volante), Noemí Bur-
gos (hula hoops), Janna Wohlfarth (mo-
nociclo), Señor Mo (rueda cyr), La Testa 
Maestra (malabares), Rossina Castelli 
(aéreos) y Cirko Psikario (clown).
21:00 h. Parque de la Fuente.

Con los cinco sentidos: Y ahora qué?. Una 
casa, 910 m. de cuerda y cuatro mujeres, 
cada una en un momento vital distinto. 
22:30 h. Plaza de la Constitución.

Domingo 23 de junio
IGUALDAD
Torneo de Baloncesto contra la LGTBfobia. 
Torneo deportivo para visibilizar a de-
portistas LGTB como referentes del de-
porte. Partidos de 3x3 y una final. 
Información e inscripciones en 
www.fuenlaentiende.org y redes sociales. 

Miércoles 26 de junio
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.

Sábado 29 de junio
CULTURA
El Kiosco: concierto de la Banda de la 
Escuela Municipal de Música D. Aguado.
21:00 h. Parque de la Fuente.

Con los cinco sentidos: Mujeres del Soul. 
The Clams presenta un homenaje a las 
mujeres que han tenido un papel funda-
mental en la historia de la música Soul. 
22:30 h. Plaza de la Constitución

JUVENTUD
Los veranos en La Pollina. Edición Noche. 
Concierto Made in Fuenla con las bandas 
“Chute de Potasio”, “DesKlabros”, “En-
dorfinas Sound”, “Rifftia” y Yellows Sand”. 
21:30 h.

Domingo 30 de junio
JUVENTUD
Los veranos en La Pollina. Edición Fami-
liar. Concierto “Yo Soy Ratón” en solita-
rio. Acceso libre hasta completar aforo. 
12:00 h.  

Viernes 5 de julio
JUVENTUD
Súbete a mi Tren: Teatro de Títeres “La Ce-
bolla Mágica” por la Cía Títeres Barrilete.
20:00 h. Parque de la Fuente 
Actividad gratuita. Traducción lengua de sig-
nos española.

Sábado 6 de julio
CULTURA
Con los cinco sentidos: Ludo Cirucus 
Show.  “El Gran Dimitri”. Creación cir-
cense: Darío Dumont, “Manolo Caram-
bolas”, Antonio “El Gran Dimitri”, Silvia 
Navarro, Ángelo y Paco de Tresperté, Ju-
lia Monje y el músico Morten Jespersen. 
Juegos reconocibles entremezclados 
con técnicas circenses como la báscula, 
equilibrios, acrobacias o malabares. 
22:30 h. en la Plaza de la Constitución.
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Verano Cultural al fresco: Il Trovadore, 
de Giuseppe Verdi. 
Retransmisión en directo desde el Tea-
tro Real de Madrid, en pantalla grande 
21:00 h. Pza del Centro Cultural Tomás y 
Valiente.

IGUALDAD
Manifestación Estatal LGTBI
18:30 h. Madrid
JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición no-
che): Concierto Rock En Familia Descu-
briendo a…Héroes del Silencio. 
21:30h. Centro Municipal La Pollina.

Domingo 7 de julio
CULTURA
Verano Cultural al fresco: Tremenda Or-
questa. 
Una banda que se presenta en el pano-
rama salsero para recuperar los sones 
de siempre con el ritmo más bailable´.
21:00 h. P. Centro Cultural Tomás y Valiente
JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición fami-
liar): Fiesta del Agua. 
12:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Viernes 12 de julio
JUVENTUD
Súbete a mi Tren: Teatro de Títeres 
“Monstruo Naranja” por la Cía El Reta-
blo de La Ventana. 
Actividad gratuita. Traducción lengua de 
signos española.
20:00h. Parque de Los Estados (Avd. de 
los Estados s/n)

Sábado 13 de julio, 
CULTURA
El Kiosco: Músicas del mundo. Afrojuice 
195. El afrotrap fusiona trap, coupé de 
calé (estilo de Costa de Marfil) y afrobeat, 
21:00 h. Parque de la Fuente
Con los cinco sentidos: Golden Gran Se-
lección. 
30 años de música y humor de Golden 
Apple Quartet 
22:30 h.  Plaza de la Constitución

Verano Cultural al fresco: The Audition. 
Es cuestión de vida o muerte. Hay un 
casting para El Lago de los Cisnes y dos 
aspirantes dispuestas a todo. 
21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás 
y Valiente

JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición no-
che): Noche de Monólogos con Nacho 
García.
21:30 h. Centro Municipal La Pollina.
Entrada libre hasta completar aforo. Reco-
mendado para mayores de 18 años.
Día de Fuenlabrada en el Parque de 
Atracciones de Madrid. 
Entrada 15 € + 10% dto. en tienda y 
restauración presentando carné Fuen-
lisClub, Tarjeta FuenlaJoven o DNI, en 
cuyo caso debe aparecer Fuenlabrada 
como municipio de residencia. 
Válido para el/la titular y hasta 3 acom-
pañantes.

Domingo 14 de julio
CULTURA
Verano Cultural al fresco. Músicas del 
mundo: Paseando el Swing. 
Swing Machine Orchestra es la primera 
orquesta de cuerdas swing. Una propues-
ta única y alocada con 12 músicos y baila-
rines de diferentes procedencias 
21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás 
y Valiente
JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición fa-
miliar): Espectáculo “Clave de Clown”. 
Técnicas de circo y clown. Entrada libre 
hasta completar aforo.
12:00 h. Centro Municipal La Pollina.
Día de Fuenlabrada en el Parque de 
Atracciones de Madrid. 
Entrada 15 € + 10% dto. en tienda y restau-
ración presentando carné FuenlisClub, Tar-
jeta FuenlaJoven o DNI, en cuyo caso debe 
aparecer Fuenlabrada como municipio de 
residencia. Válido para el/la titular y hasta 
3 acompañantes

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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Del 17 de junio al 31 de julio
Deporte en los parques. Actividad gratuita 
que se imparte en distintos parques de la 
ciudad (Loranca, Solidaridad, Los Estados, 
La Paz, Derechos Humanos y Roncalí) de 
10:00 a 11:30 h. y de 20:00 a 21:30 h. Acti-
vidades: tai-chi, yoga y aeróbic en familia. 

Del 20 de junio al 31 de julio
Piscina y +. 
Actividades gratuitas, de uso libre, en las 
Piscinas. Aquagym: Del 20 de junio al 26 de 
julio; jueves y viernes de 18:30 a 19:30 h.
Ajedrez: Del 2 al 25 de julio; de martes a jue-
ves de 15 a 17 h. Además, préstamo de ta-
blero y fichas de ajedrez durante todo el día.

Del 1 al 12 de julio y del 15 al 26 de julio
Campus Deportivo en el Polideportivo Fer-
mín Cacho y Piscinas Municipales. Para 
niños y jóvenes de 6 a 14 años. Se podrán 
practicar deportes como atletismo, tenis, 
rugby, bádminton, baloncesto, fútbol, ... 

Además, la oferta de actividades deporti-
vas para el verano incluye más deportes

21,22 y 23 de junio
Gira Selección Española Absoluta Feme-
nina 2019. Pabellón Fernando Martín. Ho-
rario pendiente de confirmación.

Sábado 22 de junio
Torneo de Voley Hierba. A las 9:30 h. en el 
Polideportivo Fermín Cacho. Organizado 
por el Club Voleibol Fuenlabrada.
Torneo Rítmica Club Gimnástico Aldava. 
A las 9:00 h.en el Polideportivo Loranca.

22 y 23 de junio
Campeonato de España de Boccia. Sába-
do de 8:00 a 20:00 h. y domingo de 8:00 a 
14:00 h. en el Polideportivo El Arroyo.

24 al 27 de junio
Torneo de tenis Escuela Municipal de Te-
nis: TENISTAZO. Polideportivo La Cueva.

Sábado 29 de junio
Simultáneas de ajedrez. 
A las 10:00 h. en la Plaza de la Constitución.

Domingo 30 de junio
Water-voley. 
A las 10:00 h. en la Plaza de la Constitución.

Sábado 6 de julio
Atletismo adaptado. Campeonato de Es-
paña de Atletismo Adaptado.
De 9:00 a 20:00 h. Pol. Fermín Cacho

Domingo 7 de julio
Atletismo adaptado.
De 9:00 a 15:00 h. Pol. Fermín Cacho

13 y 14 de julio
XII Horas Nacionales de Petanca. 
Desde 20:00. del día 13 hasta las 8:00 h. 
del día 14 en los Campos de Fútbol La 
Aldehuela. Organizado por Club Petan-
ca Fuenlabrada.

F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019

Programación Junio - Julio 2019
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Fuenlabrada

Bulevarte
A.VV. Arco Iris

Centro - Arroyo - La Fuente

A.VV. Fuensur

Fiestas del Naranjo

Barrio Belén

es participación



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




