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En Portada

Un Gobierno centrado en las
personas y en la transformación
de Fuenlabrada
El nuevo Ejecutivo de Javier Ayala pivotará sobre cinco
grandes áreas dirigidas por los tenientes de alcalde

L

as personas y la transformación y modernización de
la ciudad. Esas son las dos grandes prioridades que
afrontará el nuevo Gobierno local que ha echado a
andar hace apenas unos días y que
se organiza en torno a cinco grandes áreas. La nueva estructura cuenta con novedades como la creación
de una concejalía de Feminismo, la
apuesta por el desarrollo sostenible,
la convivencia y el Distrito Norte.

Queremos diseñar el
futuro acompañados de
los 200.000 fuenlabreños
y fuenlabreñas”

“Es un Gobierno que tiene que diseñar la Fuenlabrada del futuro, que tiene que liderar la transformación y la modernización de la ciudad. En ese sentido,
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es un Gobierno transformador, pero que tiene muy claro
que, dentro de esa labor, las personas son nuestra prioridad
principal. Queremos diseñar el futuro y queremos hacerlo
acompañados de los 200.000 fuenlabreños y fuenlabreñas”, explicó el
alcalde Javier Ayala durante la presentación del Ejecutivo municipal
Cinco Grandes Áreas
Cada uno de los cinco tenientes de alcalde coordinarán las distintas áreas
sobre las que pivotará el Gobierno.
Presidencia, Modernización y Gobierno Abierto, estará encabezada por Isidoro Ortega, que continuará siendo tam-

En Portada

bién concejal de Educación; Ciudad
Viva, dirigida por Mónica Sebastián,
que será además la responsable directa
de la Concejalía de Cultura; o el área
de Derechos de Ciudadanía, coordinada por Raquel López, que también
será la concejala de Bienestar Social.
Por su parte, el área de Desarrollo Sostenible de la Ciudad será coordinada
por Ana María Pérez, que además
será la encargada de la concejalía de
Desarrollo Urbano Sostenible, Distrito
Centro y Ciudad Inteligente, así como
de Mayores. Por último, el área de
Gestión Administrativa y Desarrollo
Económico estará liderada por Francisco Paloma, responsable de la concejalía de Economía y Hacienda.
Concejalía de Feminismo y Diversidad
El nuevo Ejecutivo municipal contará
además con una concejalía de Feminismo y Diversidad, que estará dirigida por Raúl Hernández quien, pese a
su juventud, tiene ya un gran recorrido en el tejido asociativo local y es un
luchador comprometido con la Igualdad y el colectivo LGTBI.

El Gobierno de
Javier Ayala apuesta
por la sostenibilidad
y por una
Fuenlabrada verde.
“Hace años, Fuenlabrada fue pionera
creando una concejalía exclusivamente
de Mujer, que luego lo fue de Igualdad.
Ahora damos un paso más allá y nos
adelantamos al futuro de las políticas
en materia de Igualdad al plantear una
concejalía de Feminismo”, insistió Javier
Ayala, quien destacó que al frente de la
misma estará una persona “que es un
referente en el ámbito de la diversidad y
que ha demostrado su firme compromiso con la igualdad y el feminismo”.
“Las políticas feministas en esta ciudad
van a seguir estando lideradas por el
Consejo Local de la Mujer y todas las
asociaciones, como ha sucedido siempre en Fuenlabrada, pero además vamos a conectar la lucha por la igualdad
con una decidida apuesta por la defensa de la diversidad”, ha añadido Ayala.
Apuesta por el desarrollo sostenible y
la convivencia
Otras novedades son la puesta en marcha de las concejalías de Desarrollo

Urbano Sostenible, Distrito Centro y
Ciudad Inteligente o la de Medio Ambiente, Espacio Público y Movilidad
Sostenible, reflejo de la apuesta del
Gobierno de Javier Ayala por la sostenibilidad y por una Fuenlabrada verde. Al mismo tiempo, Seguridad pasa
a denominarse Seguridad y Convivencia, mostrando a las claras la apuesta
del Ayuntamiento por las políticas de
convivencia y el respeto.
Proyectos Europeos dependerá de
Alcaldía
Por su parte, Ayala ha decidido que
la Oficina de Proyectos Europeos,
encargada de la búsqueda de financiación europea y de la proyección
internacional de la Marca Fuenlabrada quede adscrita a Alcaldía. La
proyección europea de la ciudad es
una de las principales apuestas de
Ayala desde que llegó a la Alcaldía;
fruto de ello ha sido la designación
de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte o la atracción
de más de 6 millones de euros de la
Unión Europea de inversión para
proyectos de empleo.
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F u e n l a b ra d a

Isidoro Ortega
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Gobierno de Presidencia,
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Educación
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Sergio López
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Parque Miraflores
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Actualidad

Fuenlabrada premia proyectos de ingeniería,
diseño gráfico y cultura
Emprendimiento • La V edición de Fuenlabrada Dinámica entregó 18.000 euros a 3 iniciativas emprendedoras
El apoyo al emprendimiento y al talento local es un sello de identidad de
Fuenlabrada. lo atestiguan los premios
Fuenlabrada Dinámica, que acaban
de cumplir su V edición y que en esta
convocatoria han premiado a tres proyectos dedicados a la ingeniería, el
diseño gráfico y la cultura, respectivamente con un total de 18.000 euros.
El primero de los galardones, con una
cuantía de 10.000 euros, recayó en la
joven empresa Apron Aeropuertos, una
compañía de ingeniería aeroportuaria
que trabaja en el espacio Coworking y
Vivero de Empresas del CIFE.
El segundo premio, con una cuantía
de 5.000 euros, fue para Traza Creando, una empresa dedicada a la prestación de servicios de diseño gráfico y
publicidad. El tercero, con 3000 euros,
fue a parar a Soledad Barrús que ha
constituido una empresa dedicada al
fomento de la cultura y el ocio.
En esta V edición de los Premios
Fuenlabrada Dinámica se presentaron
a concurso un total de 36 proyectos.
Los galardones que premian iniciativas innovadoras, valoran aspectos
como la viabilidad, ámbito de actuación en sectores emergentes, nuevas
necesidades sociales, o su compromiso
con la sostenibilidad, la responsabilidad social, la igualdad y la diversidad.
“La actividad emprendedora es una
realidad con un peso muy relevante
en nuestra economía y, por esa razón,
es fundamental que las administraciones apoyemos a aquellas personas que

8 • FTC · Julio - Agosto 2019 ·

propongan iniciativas innovadoras que
contribuyan al desarrollo económico
de la ciudad y que, además, sean socialmente responsables”, ha indicado
el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Buenas prácticas empresariales
EL CIFE ha hecho entrega de las Menciones a las Buenas Prácticas a aquellas
iniciativas que han destacado por fomentar la igualdad y la conciliación, por

atender a la diversidad funcional o por
tratarse de empresas saludables.
Asociación de Empresarias EMA, el
Grupo AMÁS, el Hospital de Fuenlabrada, la Entidad de Conservación del
Cobo Calleja, Triodos Bank, la Librería Atenas y AMTAS, Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos
han sido las empresas y organizaciones
elegidas en esta edición.
II Sellos de Calidad Empresa Amiga
de la Familia
Además, los Sellos de Calidad Empresa
Amiga de las Familias a las empresas
que contemplan medidas para favorecer la conciliación entre vida familiar
y laboral, han sido entregados a Repapubli, London Education Center, ADF
Formación, Valeo Iluminación Sau,
Fundación AMÁS Social, Fundación
AMÁS Empleo, Asepeyo, MC Mutual
y Hermanos. Viñarás.

Actualidad

Las políticas de formación y empleo de
Fuenlabrada, un ejemplo para el SEPE
Empleo • Se han iniciado una serie de reuniones para conocer las líneas estratégicas que desarrolla el CIFE
Responsables del Servicio Estatal de
Empleo (SEPE) han visitado el CIFE
para conocer las líneas estratégicas del
Ayuntamiento en materia de formación, empleo y emprendimiento.
Tras el encuentro mantenido entre el
alcalde, Javier Ayala, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez; la directora provincial, Elena Bernardo y la
subdirectora de Políticas Activas, Maru
Menéndez, el grupo realizó una visita a
las instalaciones, interesándose por los
distintos programas del CIFE en materia de asesoramiento, apoyo y acompañamiento a emprendedores.
Es el primero de los encuentros que
mantendrán, dado el interés mostrado
por los responsables del servicio estatal ya que Fuenlabrada es un referente

en materia de empleo. Algunos de los
proyectos que se desarrolla en el CIFE,
como el MILMA y Vulcano, reciben

financiación europea y se enmarcan
en el programa de Acciones Urbanas
Innovadoras de la Unión Europea.
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La Policía Local es la primera en crear un
protocolo de atención a personas “trans”
Igualdad • Recoge pautas de actuación para una mejor atención a este colectivo desde la igualdad y la no discriminación
La Policía Local de Fuenlabrada es la
primera en poner en marcha un protocolo de atención a personas transgénero.
Los agentes han recibido formación
especializada para atender las necesidades de las personas transgénero,
respetando siempre su dignidad y garantizando así un trato igualitario y no
discriminatorio.
Para el desarrollo
de este protocolo,
el Ayuntamiento
ha trabajado junto a la Asociación
Crysallis
(Asociación de Familias de Menores
Transexuales) con
el objetivo de recoger pautas para
el adecuado tratamiento de las personas ‘trans’ que
entran en contacto con los servicios policiales, los
cuales deben ser
capaces de entender y respetar todas las cuestiones
relativas a la identidad sexual.

“A través de esta iniciativa queremos
contribuir a dar visibilidad a las realidades y necesidades de estas personas y, a la vez, poner en práctica
políticas policiales que protejan los
derechos de este colectivo”, ha explicado el alcalde de Fuenlabrada,
Javier Ayala.
Referente en atención igualitaria
El protocolo además nace con el

propósito de convertirse en un referente, al servir como guía de actuación policial con personas trans
para los miembros de cualquier otro
servicio policial.
Ayala ha recordado que la Policía
Local de Fuenlabrada siempre ha
sido innovadora y pionera en sus
programas y planteamientos, y destaca desde hace años por su labor
inclusiva y su lucha
contra la discriminación en sus actuaciones a través de programas específicos con
diferentes sectores de
la población.

Éxito de la marcha por la diversidad
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Desde hace dos décadas Fuenlabrada lucha
contra la intolerancia
y la discriminación a
través de distintas iniciativas y se ha convertido en un ejemplo
para otras administraciones, tanto en sus
actuaciones como en
el trabajo con el tejido
asociativo de la ciudad
para combatir la intolerancia en una sociedad diversa.

Actualidad

El cole no cierra en verano para 2.300 niños y niñas
Educación • Una buena alternativa para la conciliación familiar en época estival.
Juegos, diversión, valores y conciliación.
Éstos son los principales ingredientes de
las Fuenlicolonias de verano, un programa en el que participan 2.300 niños y
niñas, y supone la alternativa de familias
fuenlabreñas durante la época estival.
Llegan las vacaciones escolares y siempre se plantea el mismo problema.
“Qué hacemos con nuestros hijos e
hijas mientras trabajamos?”. Para resolver este problema el Ayuntamiento
desde hace ya muchos años programa
la campaña de verano.
En esta edición las Fuenlicolonias urbanas se realizan en los colegios Aula
III, Benito Pérez Galdós, Salvador Dalí
y Juan de la Cierva, además de la que
se organiza en La Pollina, más centrada
en temas medioambientales. También
el colegio Juan XXIII abre también sus
puertas en verano para los niños y niñas
con necesidades especiales.
Niños y niñas tienen posibilidades de
asistir en diferentes horarios de acuerdo
a las necesidades familiares. Durante
su estancia participarán en actividades
centradas en la campaña ‘Go Fuenla,
go’, iniciada tras la desi gnación de
Fuenlabrada como Ciudad Europea.

A través de juegos y programas de ocio
se trabajarán los valores propios del
deporte, como el trabajo en equipo, la
deportividad y el compañerismo.
Todas las Fuenlicolonias dispondrán
de un sistema de comunicación alternativo basado en dibujos y gráficos
-pictogramas- que facilita la relación
entre los menores con algún tipo de
dificultad y fomenta la participación.
Otra de las novedades que presentan
las Fuenlicolonias este año es que son
una actividad cardio-protegida porque

el equipo de monitores y monitoras
han recibido formación específica.
La oferta de actividades se complementa
en el mes de julio con la realización de
actividades relacionadas con el cuidado de animales, en colaboración con el
equipo Antón de la Policía Local y, como
siempre, participarán en actividades semanales en la piscina municipal.
La campaña de verano se complementa con los campamentos que esta año
se realizarán en Coria (Cáceres) y Casavieja (Avila).

Vacaciones solidarias
Cooperación • Gracias a Río de Oro y la parroquia Nuestra Señora de Belén
26 niños y niñas procedentes, 16 de
ellos de Bielorrusia –zona afectada por
el escape nuclear de Chernobil- y 10
de los campamentos saharauis, pasan
el verano acogidos por familias fuenlabreñas gracias a la iniciativa de la
Asociación Río de Oro y de la parroquia Nuestra Señora de Belén con la
que colabora el Ayuntamiento.
El alcalde Javier Ayala les ha dado la
bienvenida a la ciudad donde entre
actividades y excursiones recibirán
cuidados médicos y una alimentación
adecuada que palíe las condiciones en
las que viven en sus respectivos lugares
de procedencia.
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Vehículo Cardioprotegido para la Policía
Seguridad • Los y las agentes han recibido formación específica
La Policía Local cuenta desde hace
unas semanas con un vehículo dotado
con lo necesario para hacer frente a situaciones de emergencia relacionadas
con problemas cardiacos.
Es un coche patrulla de la Policía Local, Vehículo Cardioprotegido, que
será fácilmente identificado por la ciudadanía. cuenta entre su equipamiento
con un desfibrilador semiautomático.
Los agentes de la Unidad de emergencias SERPOL han recibido formación
específica de RCP -reanimación cardio- pulmonar.
La unidad SERPOL de la Policía Local
cuenta desde 2007 con un desfibrilador
portátil que le permite realizar labores
de primeras intervenciones en accidentes con heridos, algo que ha permitido
salvar vidas y prestar atención a las personas accidentadas hasta que han acudido los servicios sanitarios.

Namasté en la Plaza de la Constitución
Deportes • Con motivo del Día Internacional de esta disciplina física y mental
Cientos de fuenlabreños se sumaron
a las numerosas actividades que con
motivo del Día Internacional del
Yoga organizó el Ayuntamiento hace
unas semanas.
Quinientos participaron en la clase
multitudinaria al aire libre que se impartió en la Plaza de la Constitución
el día 21 de junio y que estuvo amenizada con la música en directo del
grupo Amma Bhajans.
Otras 200 lo hicieron en la clase magistral que ofreció el fundador del
yoga en España, Danilo Hernández,
en el polideportivo Fernando Martín.
Actividades para aquellos y aquellas familiarizados con esta tradicional disciplina física y mental originaria de India,
pero también para quienes quisieron
tener un primer contacto con ella y se
apuntaron a la marcha ‘Camina con
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yoga’, que discurrió entre la plaza de
la Constitución y el parque del Olivar.
En la actualidad, la escuela municipal de Yoga desarrolla sus actividades en seis espacios de la ciudad: el

centro deportivo de la Calle Creta,
y los polideportivos Loranca, El Trigal, La Solidaridad y Fermín Cacho. Cuenta con casi 900 alumnos
y alumnas que realizan esta práctica
durante todo el curso.

Actualidad

El Coro del IES La Serna vuelve a dar la nota
Cultura • La Junta de Gobierno aprueba la licitación del servicio con un presupuesto de 2 millones
El Coro del IES La Serna ha ganado
dos primeros premios en sendos concursos, uno regional y otro nacional.
El Certamen de Coros Escolares que
se celebró en el teatro Tomás y Valiente de la localidad y a él se presentaron 80 formaciones madrileñas. Se
trata del tercer año que consiguen
este premio que lleva aparejado una
dotación económica para el centro
escolar de 1.500 euros destinada a la
continuidad y mejora del coro.
Por otra parte, también han resultado
ganadores ex aequo del 5º Concurso
Nacional de Coros Juveniles ACM que
tuvo lugar en la localidad de Getafe.
El IES La Serna ya cuenta en su haber con otros galardones de relevancia

como el European Music Festival, un
concurso europeo celebrado en Bélgica donde quedó segundo. Poseen además, otros cinco premios nacionales.

Está compuesto por 40 alumnos y
alumnas de entre 12 y 20 años y se
formó hace seis años

Jazz, soul y funk en el Día de la Música
Cultura • Varias agrupaciones de música de la ciudad se reunieron para celebrar este día
Alumnado de varias agrupaciones de la
Escuela Municipal de Música Dionisio
Aguado celebraron el Día Internacional
de la Música sacando su arte a la calle
para que la ciudadanía pudiera disfrutarlo en el singular escenario de la plaza
del centro cultural Tomás y Valiente.
La música sale a la calle fue el concierto de música moderna que ofrecieron
Fuenlabrada´s Trumpets, Aula de Improvisación y Endorfinas con sus ritmos
del jazz, soul y funk.
Fuenlabrada´s Trumpets, abrió el programa con una selección de piezas que
han sonado en películas como La vida
es bella o la Danza del sable.
Aula de Improvisación, integrada por
saxo, trompeta, clarinete, piano, guitarra , batería y vibráfono interpretaron
temas como 25 or 6 to 4, Sack of Woe
o Hit the road Jack.
El grupo de música funk y soul Endorfinas, interpretaron temas de Amy Winehouse o Aretha Franklin entre otros.
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Reportaje

Fuenlabrada atiende a más de
2.300 personas dependientes
Ayuda a domicilio, Teleasistencia o subvenciones para
adecuar la vivienda son algunos de ellos
de manera temporal, bien por enfermedad u otra circunstancia, necesiten de
ayuda en su día a día.
“Tratamos de ofrecerles atenciones y
cuidados personales y domésticos suficientes para que puedan desenvolverse
solas en su entorno habitual, es decir en
sus casas” explican desde la concejalía
de Bienestar Social.
Sin esta ayuda, vecinos y vecinas no podrían vivir solos o serían una sobrecarga
importante para sus familias. Se evita
también casos de ingreso en instituciones
así como un posible deterioro personal.

U

nas 1.350 personas se benefician de la ayuda a domicilio
que ofrece el Ayuntamiento de
Fuenlabrada a personas que bien por
avanzada edad, diversidad funcional o
por incapacidad temporal, necesitan de
alguien para desenvolverse con autonomía en su día a día. Todo un catálogo
de prestaciones que abarcan desde el
aseo personal o la limpieza de la vivienda hasta la compra o acompañamiento a médicos. Cerca de dos millones de
euros destinados a facilitar la vida en el
momento que más se necesita.
Posibilitar que personas con alguna dificultad en su autonomía personal puedan seguir viviendo en sus casas, es el
objetivo del programa municipal Ayuda
a Domicilio que el Ayuntamiento presta
a más de 1.350 vecinos y vecinas y que
cuenta con un presupuesto cercano a los
dos millones de euros anuales.
En su mayoría, un 91 por ciento de
los casos, se trata de personas mayores,
pero también llega a gente con diversidad funcional y a aquellos y aquellas que
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El catálogo de prestaciones es amplio y
va en función de las necesidades y circunstancias particulares de cada afectado. Puede consistir en la limpieza cotidiana de la vivienda, lavado y planchado
de ropa, cocina, compra de alimentos,
acompañamiento a médico y gestiones
o higiene personal.
Mari Carmen, fuenlabreña de 67 años
con una dolorosa enfermedad crónica y
con un hijo con diversidad funcional a
su cargo, recibe la visita de la auxiliar de
ayuda domiciliaria tres horas semanales
“viene un día y me limpia la casa. Yo no
puedo hacerlo y si no fuera por ella, la
casa no estaría en condiciones”.
Un centenar de trabajadoras -la mayoría
son mujeres- se ocupan de estas tareas.
Son auxiliares tituladas que gracias a estas
prestaciones están en el mercado laboral.
La población fuenlabreña envejece. Así
lo constatan desde los Servicios Sociales
del ayuntamiento quienes desde hace
años están poniendo el énfasis en ampliar las atenciones que se prestan a la
ciudadanía para que puedan estar de la
manera más segura y cómoda el mayor
tiempo posible en su domicilio.

Teleasistencia, localizadores…
Además de la atención domiciliaria el
Ayuntamiento ofrece Teleasistencia a
personas de avanzada edad que viven
solas. Más de mil son los usuarios de este
servicio que cuenta con un presupuesto
aproximado de 265.000 euros aportados íntegramente por el Consistorio ya
que el pasado año la Comunidad de
Madrid dejó de financiarlo.
Se presta durante las 24 horas del día los
365 días del año, y consiste en un dispositivo que lleva encima el usuario. Solo
con ser pulsado comunica directamente
con una central. Así se previenen y atienden posibles situaciones de emergencia.
Faustina de 81 años vive sola y posee
uno desde hace dos años. “Me da mucha
tranquilidad saber que si tengo una caída
puedo recurrir en cualquier momento a
alguien que vendrá inmediatamente, ya
que mis hijos viven en otras ciudades”.
Además, el Ayuntamiento proporciona
otra serie de material técnico como pequeños localizadores por GPS tanto a
mayores como a menores con riesgo de
desorientarse en la calle; detectores de
incendios y de movimiento en las casas,
bastones, grúas para mover a personas
impedidas, sillas de ruedas o camas articuladas, entre otros medios.
También subvenciona la adaptación de
las viviendas, eliminando barreras. Mari
Luz que vive con su madre de 97 años,
pudo sustituir la bañera por una ducha
gracias a esta prestación que también
contempla otro tipo de obras como la
ampliación de puertas de paso.
Las personas interesadas deben dirigirse al centro de servicios sociales donde
los profesionales valorarán su situación
económica como personal y social. Es
imprescindible estar empadronado.

Citibox, tu nuevo
buzón inteligente

Reportaje

¡Hola! Somos Citibox y muy pronto pasaremos a visitaros
para que podáis recibir todos vuestros paquetes aunque
no estéis en casa. Y además es totalmente gratis.
Si, has leído bien. GRATIS

¿Cómo
funciona?
1
2

Compra en
tu tienda
online favorita

El mensajero dejará
tu compra en el
buzón inteligente
aunque no estés

3 ¡Recoge
el paquete

a tu vuelta!

Descubre más en www.citibox.com

Distribuidor oﬁcial en Fuenlabrada
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Reportaje

Éxito en la primera
edición de los laboratorios
de formación y empleo
MILMA
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durante cuatro meses y que culmina ahora
con la realización de prácticas por parte
de los y las participantes.
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lrededor de 120 personas desempleadas de la ciudad han
participado en la primera
edición de los laboratorios
de formación y empleo del programa
europeo MILMA que se desarrolla en
la ciudad. Dependencia, Internet de
las Cosas, drones, producción verde o
reciclaje han sido los sectores elegidos en
esta primera edición que se ha extendido

•

En octubre arrancará la segunda edición para los
sectores de cocina, dependencia, programación web,
tapicería y gestión de residuos
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•
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Una vez acabada esta primera edición, en octubre arrancará la segunda, que estará centrada en los sectores de la cocina, la dependencia, la
programación web, la gestión de residuos o la tapicería.

Si estás interesados en alguna
de las formaciones, encontrarás
el formulario de preinscripción,
en la pestaña fórmate de nuestra web.
Descárgala, rellénala y nos la envías al Correo electrónico:
MILMA-UIA@ayto-fuenlabrada.es
Para más información y seguir el
día a día del proyecto, síguenos
en redes:
Web: milma-fuenlabrada.es
Instagram: Milma.fuenlabrada.es
Facebook: Milma Fuenlabrada
Twitter: @milmafuenla
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Reportaje

“MILMA me ha descubierto un sector desconocido y ha
despertado en mí la inquietud por forjarme un nuevo futuro”
Manuel Romero Mateo ha participado durante los últimos meses en
el Laboratorio de Robótica y Drones
del MILMA. Ha sido todo un reto
para él, puesto que estaba orientado
profesionalmente al mundo del transporte, pero su participación en este
proyecto innovador que cuenta con
financiación de la Unión Europea ha
despertado en él “una inquietud por
forjarme un nuevo futuro en un mundo que desconocía por completo”
Es una de las personas que ha participado en esta primera edición de laboratorios de empleo del proyecto innovador de empleo MILMA, para el que
Fuenlabrada fue elegida entre más de
500 ciudades de toda Europa.
Gliz González Rodríguez ha participado en el Laboratorio de Atención a
Personas Dependientes. Llevaba siete
años desempleada y su paso por MILMA le ha permitido reengancharse al
mundo laboral en un sector que tiene
una gran demanda de empleados. “La
formación es muy dinámica y práctica
con interacción con varias empresas
del sector tanto a nivel de visitas como
de charlas y talleres”, explica.
Paula Carreño, que ha sido compañera de Gliz durante estos meses, lo tiene

claro: “El proyecto MILMA me está
aportando la formación y conocimientos necesarios para desempeñar la profesión de técnico sociosanitario de una
manera profesional”.
Una nueva oportunidad de vida es lo
que ha encontrado Marco Antonio
Zamora gracias al trabajo realizado
en el laboratorio de instalación de
dispositivos de Internet de las Cosas.
“Vivo un proceso de reconversión
personal y profesional”, explica Marco Antonio, para quien el proyecto en
el que se ha embarcado “abre un abanico de posibilidades, que esperamos
concretar, aportando y percibiendo
valor, de quienes ven que ya el futuro
llegó y es hoy”.
Además del equipo de profesionales
del CIFE, los tutores y tutoras y aquellas personas que han colaborado en la
formación, Marco Antonio destaca a
sus compañeros: “Han sido, mis orientadores y apoyo en el quehacer de la
vida cotidiana”.
“Hemos aprendido todo lo necesario
para la gestión de residuos y a la vez
hemos descubierto cualidades y competencias en nosotros mismos que nos
hacen estar mejor preparados para el
terreno laboral. El buen ambiente en

clase y la calidad humana de los compañeros han hecho posible que haya
sido una experiencia muy positiva”,
indica, por su parte, Griselda Rojas,
que ha participado en el Laboratorio
de Reciclaje.
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Deportes

La ciudad sigue haciendo cantera
Premios para los mejor clasificados en las Ligas Deportivas Municipales
Los mejor clasificados de cada una de
las categorías deportivas que compiten en las Ligas Municipales, recibían
hace unos días trofeos y medallas de
manos del alcalde Javier Ayala en un
multitudinario acto celebrado en el
pabellón Fernando Martín.
4.500 personas

entre niños, niñas, jóvenes y adultos
participan cada año en estos campeonatos deportivos de voleibol, fútbol,
fútbol sala y baloncesto.
Se entregaron 1.500 premios a los primeros clasificados en las competiciones, a los máximos anotadores y también hubo premios a la deportividad.
Ayala destacó que
desde el Gobierno
municipal siempre
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han apostado por el deporte de base.
“Hemos empeñado nuestro esfuerzo
en que practique deporte el mayor número de personas, ya sean pequeños
o grandes – explica el alcalde – es por
ello que organizamos estas ligas municipales desde edades tempranas para
fomentar la práctica de ejercicio en
equipo y trabajar valores como el compañerismo y el respeto”.
Al acto también fueron invitados familiares de los premiados.

Deportes

No hay quien baje a Fuenlabrada del pódium
A las puertas de las vacaciones de verano, los exitos no paran
A las puertas de las vacaciones de verano, las competiciones de las muchas
disciplinas que los y las deportistas
de Fuenlabrada disputan van poco a
poco bajando en intensidad. Pero no
por ello los resultados de nuestros atletas merma, más bien todo lo contrario.
Y el atletismo es una buena prueba de
ello. Muchos de los componentes del
Club Atletismo Fuenlabrada han sido
capaces de no bajarse del pódium en
casi todas las pruebas disputadas.
Por ejemplo, el Campeonato de España Master 2019, celebrado en la ciudad valenciana de Sagunto, ha sido
un éxito rotundo para los

chicos y las chicas que desplazaron
hasta allí. El equipo del relevo 4X400
F35, formado por María José Sánchez
Laguna, Rosa María Barrios Barcelona, María Luisa Oyonarte Argudo y
Sofía Calzas Gutiérrez, fue capaz de
conseguir la medalla de bronce. Además, Roberto Aguirrebengoa Vera
finalizó como subcampeón de España en 200m M60, Juan López Manso fue medalla de bronce en 400m
M35; María José Sánchez Laguna
se proclamó subcampeona de España en 400m F35; Sofía Calzas
Gutiérrez, medalla de bronce en
400 m F45; por su parte, Carmen
García se colgó del cuello la medalla de bronce en 1500m F50y
en 5000m F50. Es decir, un botín
digno de los mejores conjuntos
del país.
Por otro lado, también correspondiente al Club Atletismo
Fuenlabrada, Alejandro Cadenas se
capaz de finalizar en segundo lugar el
Meeting Internacional de Marcha disputado en Casablanca.
Pero no solo el atletismo nos ha dado las
mejores noticias de las últimas semanas.
El judo ha sido uno de los más destacados y más importantes éxitos cosechados, ya que el fuenlabreño Fran Garrigós consiguió terminar con una medalla
de plata, en la categoría de -60kgs, en los
Juegos Europeos que se han disputado
en Minsk, en Bielorrusia.
Y para concluir
con los resultados de nuestras
y nuestros campeones, los chicos
y chicas del Club
Natación Adapatada Fuenlabrada
volvieron una vez
más a demostrar
que están en la élite de la natación
paralímpica
de
nuestro país.
Se demostró en el

Campeonato de
España Absoluta de Natación Adaptada por clubes que se celebró en Tenerife, en Adeje, donde se colgaron un
total de 20 medallas. Los protagonistas
fueron Javier Crespo, clase SB9, consiguiendo la medalla de oro en 50 y 100
braza y la plata en el relevo 4x100 estilos; Sergio Caballero, clase S8/SM8,
oro en los 200 espalda, plata en los
50 libre y relevo 4x100 estilos, bronce
100 espalda y 200 estilos; Alexandra
Gavrilenko, clase SB4, oro en los 200
braza y plata en 50 y 100 braza; Jorge
Martínez, clase S4/SM4, triple plata
en 50,100 y 200 libre. Bronce en los
150 estilos; Miguel Nieto, clase S8,
medalla de plata en 50 mariposa y
4x100 estilos; Elsa Fraile, clase SB9,
medalla de bronce en 50 y 200 braza; Jaime Bailón, clase S8, medalla
de bronce en 50 libre y 50 mariposa;
y Raúl Vallinot, clase S9, medalla de
plata en el 4x100 estilos.
Por lo tanto, a pesar de que el número de competiciones ha disminuido en
esta época estival, los resultados de las
que se han disputado sigue demostrando que el deporte de Fuenlabrada
está en lo más alto a nivel nacional,
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Fuenlabrada dio impulso a las ‘chicas de
oro’ del baloncesto español
Disputó un triangular amistoso contra Suecia y Gran Bretaña, preparatorio del EuroBasket
La selección femenina de Baloncesto,
que obtuvo el oro en el Eurobasket
disputado en Serbia y Letonia, arrancó en Fuenlabrada su exitoso camino
que las ha llevado a ganar el campeonato con pleno de victorias. Lo hizo
con un triangular amistoso disputado
con las selecciones de Suecia y Gran
Bretaña justo antes de viajar hacia su
nueva hazaña.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto Jorge Garbajosa
y el Alcalde Javier Ayala rubricaron
un convenio por el que Fuenlabrada
se convirtió en sede de esta gira preparatoria que se celebró los días 21,
22 y 23 de junio.

Un preparatorio que
les ha llevado al Campeonato de Europa
celebrado en Serbia y
Letonia y donde las españolas están haciendo
un buen papel (a fecha
del cierre de esta revista
continúa celebrándose).
Garbajosa,
el seleccionador
nacional Lucas
Mondelo y
la jugadora
Laia Palau,
presentes
en la firma
del acuerdo, agradecieron a la
ciudad
su
acogida donde dijeron sentirse
“como en casa”.
Javier Ayala que estuvo acompañado por el concejal de deportes
Agustín Domínguez, destacó la
altura de los eventos deportivos
que se están desarrollando en
la localidad
nombrada
Ciudad Europea del Deporte
2019. “Qué mejor que ver a la
selección española de baloncesto femenino en nuestra
ciudad –dijo
el
alcalde-.
Una ciudad
que tiene un
equipo en la
ACB y que
entrena una
jugadora de
la Selección como
ha sido Ana Montañana”.

Jorge Garbajosa agradeció la
buena disposición del Ayuntamiento
deseando que la ciudad se convierta
en referente del baloncesto femenino
como ya lo es del masculino.
Fuenlabrada ostenta este año el título de Ciudad Europea del Deporte. Ente las actividades organizadas
por el Ayuntamiento con este motivo se encuentran la celebración
de una etapa de la Vuelta Ciclista
a España, diversos campeonatos y
torneos nacionales y regionales de
deportes como atletismo, tiro con
arco, kárate fútbol americano o patinaje y actividades varias dirigidas
a la población.
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Entrevista

Golden
Apple
Quartet
El grupo musical, humorístico y teatral
ponen en escena en el verano cultural de
Fuenlabrada: “Golden gran selección”

M

ás de treinta años de canto
“a capella”, música y humor llevan a la espalda los
cuatro componentes de Golden Apple
Quartet. Loyola Garmendia, Eduardo
Errondosoro, Manuel Romano y Mikel
Urreiztii. Cuatro músicos de los pies a
la cabeza que hacen de sus voces instrumentos únicos para dar vida a canciones propias y ajenas, de esas que se
quedan por siempre en la memoria.

mos una preparación musical. Pero, a lo largo de nuestra
carrera hemos seguido estudiando e
investigando maneras de cantar, de colocar nuestras voces de la manera más
adecuada para canción. Lo cierto es
que es necesario, pero
resulta imprescindible.

nos
libres, para que surja la
espontaneidad. El público recoge la complicidad del momento
y entra de lleno a formar parte del espectáculo. Esta es la única forma que
consideramos adecuada para proyectar
lo que deseamos.

“El truco es dejarse
llevar porque así
surge la vida, así
surge el espectáculo”

Más de treinta años creando espectáculos musicales donde la
voz y el humor son los pilares.
¿Cómo se consigue conjugar estos dos elementos tan complicados como necesarios?
Loyola: La clave es disfrutar. A partir de
ahí el objetivo último es entretener al público creando aquello que provoque alegría, buen rollo y ayude a desconectar de
los problemas cotidianos. Experimentar,
ensayar e investigar es
imprescindible para
que el resultado sea
óptimo y de la mayor
calidad posible.

Vuestro estilo es el
canto “a capella”
donde el gospel es
la base de vuestras
c o m p o s i c i o n e s.
Esto lo unís al humor. ¿ Cómo decidís tomar este camino?
Loyola: Nos unió el amor al humor.
Todos cantábamos antes de unirnos.
Comenzamos de broma, no entendíamos inglés, hacíamos lo que podíamos, pero lo que si teníamos claro, es
que nuestro modo de expresar el sentimiento de la música no podía ser de
otro modo. Nuestras
voces son nuestro instrumento y el humor
el bastón en el que
apoyarnos.

Sois músicos formados desde muy
jóvenes. ¿Consideras que esto es un plus para que
el trabajo sea de mayor calidad,
dentro del momento frenético que
se vive en la música?
Loyola: Al igual que en todas las profesiones la preparación es fundamental.
Nosotros cuando empezamos ya tenía-

¿Cómo definirías
vuestros espectáculos?
Loyola :En el momento en que salimos
al escenario estamos abiertos a lo que
pase. Lo tenemos todo bien trabajado,
ensayado, estudiado, pero nunca es
igual. Tenemos todo previamente muy
ataco para sentirnos libres en el escenario, para que salte la chispa y sentir-

“Nuestro referente
fueron los Golden Gate
Quartet porque la
música ‘a capella’
es nuestra esencia”

Mantenerse no es
sencillo. ¿Cuál es
el truco?
Creo que el truco es
intentar mantener el equilibrio entre
no pasarnos de graciosos y hacer gracia. Hacer reír sin ofender. Dar la sensación de que no está ocurriendo nada
y en cambio, están ocurriendo muchas cosas. Y, por supuesto, los cuatro,
precisamente por saber que siempre
estamos en el filo de la navaja, somos
muy minuciosos tanto a la hora de
elegir las canciones como de montar
todo el espectáculo. Además jugamos
con un estilismo fijo, traje y corbata,
pero añadimos muchos elementos que
rompen esa seriedad. Eso nos libera a
nosotros y al público.
Desde San Sebastián al mundo. Cuatro voces magistrales que son una delicia para los amantes de la música “a
capella” Generan melodías, sanan con
su humor y se mantienen en el tiempo
por su capacidad de vivir aplicando el
Carpe Diem. Buen gusto, elegancia y
humildad, caracterizan a estos tipos
de Donosti.
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Gente de Fuenlabrada

El reto de debatir en inglés en el
corazón de Europa
Estas jóvenes fuenlabreñas representarán a España en un
Torneo Internacional en la República Checa

H

ace poco más de un año les
intimidaba hablar en público, el auditorio les daba miedo, las miradas clavadas del público
les impedía expresarse con fluidez.
Ahora participarán en un debate internacional en la República Checa,
donde hablarán de Europa, de educación, de política, de la Corte Penal
Internacional y ética moral. Y debatirán en inglés.
Se llaman Valentina, Sofía, Dana y
Hoda, tienen entre 15 y 17 años, y
representarán a su instituto, Joaquín
Araujo, a Fuenlabrada, a la Comunidad de Madrid y a España en el Torneo Internacional ‘World Schools Debating’ que se celebra este mes en la
ciudad checa de Olomouc.
Las cuatro chicas están entusiasmadas con la idea de poder competir
con grupos de jóvenes procedentes
de distintos puntos del planeta. Y con
ese fin se encuentran ahora en fase de
formación en la que aprenden estrategias, estructuras para aplicarlas en
las exposiciones, para rebatir, para
defender sus posiciones.

Fueron ganadoras en el torneo de la
Comunidad de Madrid
Llegan a esta fase tras resultar campeonas en el torneo que se celebró en
el ámbito de la Comunidad de Madrid hace unas semanas. Compitieron con 72 equipos de 53 centros de
la región sobre un tema tan específico
como es: energías renovables y, por
supuesto, en inglés.

“Todo ha cambiado. Hace unos meses nos bloqueábamos y nos costaba
expresar nuestras ideas y ahora nos
hacemos grandes ante nuestros contrincantes. El momento debate es muy
divertido e interesante. Si nuestro rival
es fuerte y tiene un nivel elevado, nos
hace a nosotras mejorar. Es todo un
reto”, coinciden las cuatro chicas.

Si nuestro rival es
“
fuerte y tiene un nivel

Han terminado su curso escolar de
cuarto de secundaria y primero de bachillerato en el Instituto Joaquín Araujo y ahora están listas para hacer las
maletas y volar a Centroeuropa para
participar en este torneo que, por un
lado, les asusta por el reto que supone
y, por otro, les ilusiona.

Se trata de un Torneo en el que se fomenta la investigación, el pensamiento
crítico y destrezas como la oratoria, en
un programa que simula los debates
de Naciones Unidas.
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elevado, nos hace a
nosotras mejorar.
Es todo un reto

”

Para ellas el premio es llegar donde están y vivir las experiencias que están

teniendo estos días. Es tener seguridad
en sí mismas y saber que si tienes formación y estás preparada puedes enfrentarte a un auditorio tan exigente
como al que se tendrán que enfrentar.
“Ya somos capaces de improvisar en
los debates, siempre siguiendo las pautas que nuestro equipo de formación
nos ha dado”, señalan.
En la República Checa, además de
competir en el debate, participarán en
un Concurso de Talentos, en la Noche
Internacional en la que cada grupo expondrá comidas típicas de sus respectivos países y otros elementos culturales
y más eventos sociales a los que han
sido invitadas.
Las cuatro confiesan que, después de
esta magnífica experiencia, les gustaría estudiar Relaciones Internacionales, Derecho o Economía y, por ahora
como a todas las chicas de sus edades
dedican su tiempo libre a escuchar
música, leer, bailar y, sobre todo, pasar
tiempo juntas como amigas.
Mucha suerte campeonas!!!

¿Sabías
qué…

Fuenlabrada es una de las 12 únicas ciudades

de España con equipos de élite en fútbol y

baloncesto.

Toledo, Badajoz y Cáceres
son, después de Madrid, las provincias en
las que nacieron

más vecinos y
vecinas de Fuenlabrada?

Nuestra ciudad cuenta con casi

19 metros cuadrados de zonas
verdes por cada habitante.
Fuenlabrada cuenta con hasta 200

de árboles

especies

registradas en todo el

término municipal

Desde 2012, la ciudad no ha

superado ni un solo día los límites
de contaminación del aire por

dióxido de nitrógeno.
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A. VV. Cerro de los Molinos

La Eras
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Tu Agenda al día
JUVENTUD

Viernes 12 de julio
JUVENTUD

Súbete a mi Tren: Teatro de Títeres
“Monstruo Naranja” por la Cía El Retablo de La Ventana.

20:00h. Parque de Los Estados (Avd. de
los Estados s/n)
Actividad gratuita. Traducción lengua de signos española.

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, entre otros ingredientes.

21:00 h. Parque de la Fuente

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. Estos cisnes pueden ser muy antipáticos. Bailar
o morir, esa es la cuestión. No imaginas
hasta dónde estás dispuesta a llegar
para conseguir lo que quieres, hasta que
te pones el tutú. Cuando dos son multitud y tu rival es una bailarina, no hay
compasión posible. Teatro circo.

21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás
y Valiente.

Los Veranos en La Pollina (edición noche):
Noche de Monólogos con Nacho García.

21:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Entrada libre hasta completar aforo. Recomendado 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 FuenlisClub, Tarjeta FuenlaJoven o DNI, en cuyo caso debe
aparecer Fuenlabrada como municipio de
residencia. Válido para el/la titular y hasta
3 acompañantes.

Domingo 14 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco: Paseando al
swing.
La primera orquesta de cuerdas swing.
Una propuesta única, genuina y alocada con 12 músicos y bailarines de diferentes procedencias (Cuba, Honduras,
Argentina y España) para bailar al ritmo
frenético de los años 30.

21:00 h. Pza del Centro Cultural Tomás y
Valiente
JUVENTUD

Los Veranos en La Pollina (edición familiar): Espectáculo “Clave de Clown”.
Técnicas de circo y clown.

12:00 h. Centro Municipal La Pollina.

Entrada libre hasta completar aforo.
Día de Fuenlabrada en el Parque de
Atracciones de Madrid.
Entrada 15 € + 10% dto. en tienda y restauración presentando carné FuenlisClub, Tarjeta FuenlaJoven o DNI, en cuyo caso debe
aparecer Fuenlabrada como municipio de
residencia. Válido para el/la titular y hasta
3 acompañantes-

Viernes 19 de julio
JUVENTUD

Súbete a mi Tren: Teatro de Títeres “El
Brujito de Gulugú” por la Cía El Retablo
de la Ventana.
Con los cinco sentidos: Golden Gran Selección.
.
30 años de música y humor de Golden
Apple Quartet dan para un amplio y selecto repertorio que aúna tanto clásicos
inolvidables como María de la O, Only
You, El Menú, etc. Música y humor.

22:30 h. Plaza de la Constitución
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20:00h. Parque del Lago-Loranca

Actividad gratuita. Traducción lengua de signos española.

Sábado 20 de julio
CULTURA

El Kiosko: Músicas del mundo: Tremenda Orquesta.
Una banda que se presenta en el panorama salsero para recuperar los sones
de siempre con el ritmo más bailable y un
“Son” con fundamento basado en el Tres
(guitarra tradicional cubana de 6 cuerdas
octavadas), el Bongó (tambor sonero por
antonomasia) y la Clave (la respiración
salsera), enriquecido con los sonidos de
la Clave, el Saxofón y el Bajo.

21:00 h. Parque de la Fuente

Con los cinco sentidos: Diario de un artista.
Danza flamenca.
Idea original, dirección y coreografías:
Penélope Pasca. Elenco: Alba Gallego,
Nuria Fernández, Noelia Florencio, Estrella Martínez y Estefanía Real. Solista:
Penélope Pasca. Artista invitado: Juan
Ramírez. Música original en directo: Cante, Desirée Paredes. Guitarras, Salva del
Real y Alberto Fuentes. Flauta: Emilse
Barlata. Percusión: Ginés Pozas.
22:30 h. Plaza de la Constitución.
Verano cultural al fresco: Áureo.
Áureo es belleza, armonía y plasticidad
y, a la vez, riesgo, tensión e impacto.
Acrobacias de un alto nivel técnico se
ejecutan en un espacio en el que las relaciones entre objeto y personas fueron
calculadas con precisión y argumento.
No hay historia, no hay nada que contar, solamente crear en el espectador
un atractivo hacia lo visual, el contraste
entre lo acogedor y la incertidumbre de
cada elemento, cada salto, cada caída.

21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás
y Valiente
JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición noche): Cine de Verano Los Goonies.

22:00 h. Centro Municipal La Pollina.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 21 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco: Swing it!
Danza-teatro y swing para todos los públicos. Esta vez... nos atrevemos con el
swing! Un espectáculo de danza-teatro
que mezcla el lenguaje coreográfico
propio de la compañía con el baile social de moda. Swing it! es una actividad
participativa que consiste en una pieza
corta narrativa al más puro estilo Mar
Gómez, seguida de una clase abierta
popular para que el público disfrute y
aprenda los fundamentos del swing.

21:00 h. Pza del Centro Cultural Tomás y
Valiente

Tu agenda al día
JUVENTUD

Los Veranos en La Pollina (edición familiar): Espectáculo de magia infantil
“Flipomagia”.

12:00 h. Centro Municipal La Pollina.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 26 de julio
JUVENTUD

Súbete a mi Tren: Teatro de Títeres “El
Hombre Planta” por la Cía Vidas de
Alambre.

20:00h. Parque de Los Derechos Humanos

Actividad gratuita. Traducción lengua de signos española.

CULTURA

Verano Cultural al fresco. Músicas del
mundo: Paseando el Swing.
Swing Machine Orchestra es la primera
orquesta de cuerdas swing. Una propuesta única, genuina y alocada con 12
músicos y bailarines de diferentes procedencias (Cuba, Honduras, Argentina
y España) para bailar al ritmo frenético
de los años 30. Interpretan arreglos estandars de las grandes formaciones de
Glenn Miller, Benny Goodman o Louis
Prima, tales como Sing Sing Sing, In The
Mood, Bei Mir Bist du Schoen; versiones
swing de clásicos como el Doble Concierto para violín de J.S.Bach; ragtimes
de Scott Joplin y diferentes arreglos
compuestos a medida para esta orquesta única en Europa.

21:00 h. Parque de la Fuente

Con los cinco sentidos: Turisteando.
Una agencia de viajes (Viajes San Fernando) decide lanzar una campaña
pionera destinada a minimizar las consecuencias medioambientales del del

turismo de masas. La idea de su nuevo
producto se basa en el diseño de viajes
virtuales (disfruta de tus vacaciones en
cualquier lugar del mundo desde el sillón de tu casa). Para ello tiene previsto
programar una aplicación única y personalizada para confeccionar unas vacaciones a la carta. Para ello, un voluntario
elegido por sorteo revivirá sus mejores
y peores experiencias relacionadas con
sus viajes. De esta recopilación saldrá el
futuro viaje virtual editado en un pen-drive. Esta es la teoría. La realidad demostrará que todo esto no es tan fácil como
parece y que el cerebro de un turista
funciona de una manera más compleja
de lo que parece.

20:30 h. Plaza de la Constitución

Verano cultural al fresco: Custodios.
Mediante una convocatoria itinerante,
y después con un show de 45 minutos,
Hermanos Saquetti ponen a prueba al
público con un espectáculo inspirado en
“los vendedores de calle” y en “Qué bello
es vivir”. Mostrarán las virtudes de estos
ángeles-payasos de la guarda y celebrarán una subasta-ofertorio para otorgar a
alguno de los presentes un custodio en
prácticas. Pantomima, música y mucha
risa para público universal. “Acaba con
el odio, cómprate un custodio”.

21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás
y Valiente
JUVENTUD

Los Veranos en La Pollina (edición noche): Concierto Made In Fuenla. Con las
bandas Hormigas suben al árbol, Neckfallings, Persëphony, Rayz y Vell.

21:30 h. Centro Municipal La Pollina.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 28 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco: Músicas del
mundo: KOKO IROYIN.
La banda internacional liderada por el
baterista y cantante Akin Ona-sanya
presenta su nuevo CD “KOKO IROYIN”
–“lo importante del mensaje” en lengua
yoruba– . Surge de la mezcla de ritmos
tradicionales africanos como el Apala, el
Fuji, el Gnawa o el High Life, con el Funk,
el Hip Hop y los sonidos del Jazz. .

21:00 h. Plaza del Centro Cultural Tomás
y Valiente
JUVENTUD
Los Veranos en La Pollina (edición familiar): Espectáculo “Sonata Circus”.
Música, circo…

12:00 h. Centro Municipal La Pollina.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 3 de agosto
JUVENTUD

Día de Fuenlabrada en Aquopolis Villanueva de la Cañada
Presentando carné FuenlisClub, Tarjeta FuenlaJoven o DNI, en cuyo caso debe aparecer
Fuenlabrada como municipio de residencia.
Válido para el/la titular y hasta 3 acompañantes.

Domingo 4 de agosto
JUVENTUD

Día de Fuenlabrada en Aquopolis Villanueva de la Cañada
Presentando carné FuenlisClub, Tarjeta FuenlaJoven o DNI, en cuyo caso debe aparecer Fuenlabrada como municipio de residencia. Válido
para el/la titular y hasta 3 acompañantes

F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019
Programación Julio - Agosto 2019

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

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 jueves de 15 a 17 h. Además, préstamo de tablero y fichas de ajedrez durante todo el día.

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. Actividades: tai-chi,
yoga y aeróbic en familia. Consultar horarios y días.

Del 15 al 26 de julio
Campus Deportivo
En el Pol. Fermín Cacho y Piscinas Municipales. Para niños y jóvenes de 6 a 14 años. Se podrán practicar deportes como atletismo, tenis, rugby, bádminton, baloncesto, fútbol, béisbol, hockey,
deportes alternativos, tiro con arco y tenis de mesa, entre otros.
Además, la oferta de actividades deportivas para el verano incluye natación, tenis, pádel, escalada en rocódromo, tenis de
mesa, voley-playa, patinaje, atletismo y campus de fútbol en colaboración con diversos clubes.

Hasta el 31 de julio
Piscina y +.
Actividades gratuitas, de uso libre, en las Piscinas.
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¡No te lo pierdas!

Afrojuice, el afrotrap fuenlabreño
que se exporta a Europa
Afrojuice 195, o lo que es lo mismo Veronique,
Luis, Daniel, Cristian y Dominique son los cinco jóvenes fuenlabreños que han importado el afrotrap
que se hace en Francia, le han dado una vuelta y lo
han vuelto a enviar al país vecino donde está causando furor.
Han creado un estilo propio de música urbana, que
fusiona el trap, los ritmos africanos y las letras futboleras. No en vano Neymar y Benzema son declarados fans suyos que no han dudado en publicitarlos a
través de sus redes sociales, aupándoles a lo más alto
de las listas.
Afrojuice vuelve a su casa, a Fuenlabrada a deleitar
a sus vecinos con sus ritmos frescos y pegadizos y sus
letras sobre fútbol y la vida de la calle, pero la alegre y
divertida, no esa oscura que versiona el trap.
Su jerga urbana con toques de humor, vacile y mucho
fútbol caracteriza sus canciones.
Tanto para los que por edad no hayan oído hablar
del afrotrap, como para aquellos que por generación
se mueven como pez en el agua por esos ritmos, es
una estupenda oportunidad para conocer y disfrutar
el arte original y fresco de la banda fuenlabreña que
arrasa al otro lado de los Pirineos.
El 13 de julio a las 21 horas, Parque de la Fuente
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Tu agenda al día

Más de tu ciudad

Dioses y samuráis del antiguo Japón
en el Festival de la Fantasía

E

l Japón feudal y mitológico fue el tema elegido este año para la celebración del Festival de la Fantasía, un evento reconocido
internacionalmente que intenta acerca al público
el género fantástico.
Un mercado troll, artesanía, ilustración, libros,
juegos, exposiciones o conciertos fueron algunas
de las actividades que se desarrollaron en el Espacio Joven la Plaza en las que pudieron participar
niños, niñas, jóvenes y adultos.
Destacar el desfile de samuráis y demás personajes del Japón ancestral que recorrió las calles de
Fuenlabrada.
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El Festival de Fantasía es una iniciativa organizada
de manera conjunta por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Lupus in Fabula.

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

Promoción válida del 01 de Mayo al 31 de Agosto 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.

