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Tu ciudad

Paseo del tren: hacia la
Fuenlabrada Futura
El proyecto presentado a ADIF por el Ayuntamiento se desgrana en 6
acciones sostenibles encaminadas a integrar las vías del tren en la ciudad
El alcalde, Javier Ayala, quiere que Fuenlabrada sea el banco de pruebas para la integración de la línea del ferrocarril
en el paisaje urbano. Así se lo ha trasladado a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo
de Vera, quién se ha trasladado hasta la
ciudad para conocer de primera mano
el proyecto Paseo del Tren, para el que
el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias.

Paseo

El objetivo de este proyecto es que ADIF
F u e n
conozca la propuesta de integración definitiva de las vías del ferrocarril en la ciudad. Fuenlabrada
puede ser un modelo para otras ciudades de España que
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también están divididas en dos por las vías del tren, ha explicado Javier Ayala tras la reunión que ha calificado de
"muy satisfactoria".

del
l a b

El plan incluye hasta seis medidas, todas
ellas innovadoras, para integrar las vías
del tren en la ciudad. Para ello, plantea
entre otras cuestiones, la construcción de
una gran pasarela sobre la estación Fuenlabrada Central que conectará el área
administrativa y comercial del entorno
del Ayuntamiento con el Distrito Centro.
r a d a
Esta medida permitiría además ubicar en
este área un intercambiador de transporte público y aparcamientos disuasorios.

Tren

Tu ciudad
Otra de las medidas sería la recuperación de los márgenes de las vías del
tren para desarrollar un pasillo verde
peatonal y ciclista que haga posible
una mayor integración de la línea del
ferrocarril en la ciudad, procediendo
además a la sustitución de los actuales
muros de separación por otro tipo de
barreras acústicas más adaptadas al
paisaje urbano.
El proyecto prevé asimismo la mejora de los pasos que conectan ambas
márgenes de las vías, el cubrimiento
de un tramo de la línea que transcurre en trinchera entre las calles Grecia y Creta, o mejoras en los andenes,
marquesinas y edificios de la estación
Fuenlabrada Central.
Paseo del Tren incluye asimismo la
remodelación de la estación de Cercanías de La Serna, ya acordada con
RENFE y ADIF y que se encuentra en
fase de proyecto.

Intervenciones:

1: Paso sobre estación de Fuenlabrada
Centro
2: Mejoras de andenes, marquesinas y
edificios en la estación de Fuenlabrada
Central
3: Estación de La Serna
4: Parque Lineal ------------5: Mejoras en Pasos de Ciudad
6: Soterramiento falso tunel/cubrición de
tramo APR-1

Recreación gráfica. Esta imagen puede sufrir cambios respecto al proyecto final

Paseo del Tren
F u e n l a b r a d a
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Actualidad

La plaza de Saconia se ha convertido en un
área de encuentro y juegos
Urbanismo • También han finalizado los trabajos de remodelación de Castilla la Vieja
Ya han finalizado las obras de remodelación de la plaza de Saconia. Unos
trabajos consensuados con las personas
residentes en la zona que les permitirá
disfrutar de este espacio público convertido en área de esparcimiento y juegos.
Las obras han permitido eliminar las
dificultades de accesibilidad que tenía
la plaza al resolver las diversas alturas

con niveles unidos por rampas y escaleras. Además se ha creado un espacio
abierto con tres áreas de juegos infantiles: una de caucho, otra de arena y
una tercera con juegos de agua.
Se ha habilitado una zona de petanca,
elementos para ejercicios, zonas estanciales y un área canina. La plaza cuenta con una nueva fuente, una pérgola

central y mobiliario urbano renovado
-bancos, papeleras, alumbrado, etc.-.
Por otro lado también han finalizado
los trabajos de mejora de la plaza pública situada en el número 1 de la calle
Castilla la Vieja, donde se han renovado elementos, mobiliario urbano y
espacios para convertirla y adecuarla
a zona de esparcimiento.

Ayala, responsable internacional de la FEMP
Ayuntamiento • Ya ha representado en Francia al conjunto de ciudades españolas
El alcalde, Javier Ayala, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP), una designación que supone
un respaldo al proyecto europeísta y de
internacionalización de la Marca Fuenlabrada impulsado por el regidor.
El nombramiento implica que nuestra
ciudad estará presente en organismos
internacionales como el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa o
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.
Su primera acción tras la designación
ha tenido lugar en la localidad francesa de Orleans, donde ha representado
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al conjunto de ciudades españolas en
la reunión del Consejo de Municipios
y Regiones de Europa. Las actividades del Consejo se centran en los
servicios públicos, la política regional,

el transporte, el medio ambiente y
la igualdad de oportunidades, entre
otros, y persigue influir en la legislación europea en representación de las
autoridades locales.

Actualidad

Fuenlabrada, a la cabeza en el reciclado de
papel y cartón de la Comunidad de Madrid
Sostenibilidad • Premiada por cuarto año consecutivo con las Tres Pajaritas Azules
Fuenlabrada ha vuelto a ser premiada
por cuarto año consecutivo con las
tres Pajaritas Azules, el más alto de los
galardones que a nivel nacional reconoce a las ciudades que más y mejor
reciclan su papel y cartón.

El alcalde Javier Ayala ha agradecido a la ciudadanía su contribución al
medioambiente a través del depositado selectivo que realizan en los más de
500 contenedores de papel repartidos
en la ciudad. Además ha recordado

que cualquier hogar tiene uno a una
distancia media de 75 metros y máxima de 150 metros. Así mismo, 250 comercios, colegios y centros públicos se
benefician del servicio de recogida de
papel puerta a puerta.

Es la única de la Comunidad de Madrid y una de las pocas del país que
ha revalidado este premio desde su
creación.
Se trata del galardón que anualmente
concede ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) y que ha distinguido a Fuenlabrada
por, entre otras cosas, los 25’60 kilos que
cada fuenlabreño y fuenlabreña depositó en el contenedor azul en 2019. En
total se recogieron 5.150.205 kilos, una
cifra que cada año va en aumento.
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Actualidad

El Ayuntamiento contribuye al mantenimiento de
nueve polígonos industriales con 330.800 euros
Industria • Mejorar su estado de conservación repercute positivamente en la actividad económica
Mejorar el estado de los polígonos y
parques industriales, realizando un
adecuado mantenimiento de sus infraestructuras y que esto pueda repercutir positivamente en su actividad, es
el objetivo de los convenios que anualmente firma el Ayuntamiento con los
propietarios de dichas áreas.
Antes de finalizar el año, el Consistorio rubricaba acuerdos con nueve entidades urbanísticas y destinaba a estas
un presupuesto de 330.800 euros. Se
trata de los polígonos Cobo Calleja, El
Palomo, Los Gallegos, Cantueña, Acedinos, Vereda del Tempranar, La Vega
II, Sierra Elvira y Sonsoles.
En los acuerdos entre el alcalde Javier
Ayala y los propietarios, se fija las obligaciones que corresponde a estos y que
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son: seguridad, limpieza viaria, mantenimiento y alumbrado público entre otros.
Durante 2019 el Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha colaborado y cofinanciado con los empresarios y empresarias, obras de rehabilitación, mejora
y conservación de las infraestructuras

industriales por importe global de millón y medio de euros. Entre los trabajos destacan la ampliación de aceras
e instalación de redes de alumbrado
led en la calle Manuel Cobo Calleja,
la urbanización de las calles Pico de la
Mira y Pozo Blanco, así como pequeñas obras de mantenimiento.

Actualidad

Aprobados los presupuestos para 2020
Economía • 8 de cada 10 euros se destinan a ampliar derechos de ciudadanía y transformación de la ciudad
Los Presupuestos aprobados de manera definitiva para 2020 ascienden a 192
millones de euros. Las cuentas crecen un
5,82 por ciento con respecto al ejercicio
anterior y 8 de cada 10 euros se dedicarán a políticas públicas encaminadas
a ampliar los derechos de ciudadanía e
impulsar y transformar la ciudad.
El ejercicio presupuestario de este año ha
sido aprobado con los votos a favor del
PSOE, la abstención de Unidas Podemos y en contra de PP, VOX y Cs.
“Fuenlabrada ha hecho sus deberes y
tiene las cuentas saneadas, lo que nos
permite que, partiendo de la congelación e incluso una pequeña reducción
de impuestos, invertir más que el año
pasado en las personas”, ha explicado
el alcalde Javier Ayala.
Una inversión que se traduce en el
refuerzo de los servicios públicos y los
derechos de ciudadanía, la protección
a los más vulnerables como son las personas mayores y la infancia, el impulso
económico de la ciudad y la transformación de Fuenlabrada con un importante esfuerzo inversor.
Potente agenda social
La potente agenda social queda reflejada en los casi 30 millones de euros
que el presupuesto destina directamente a ampliar y robustecer los derechos de ciudadanía y la protección a

% PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

28,65%

TOTAL:
192.044.709,32€

15,80%
7,25%
17,40%

30,90%

la población más vulnerable como son
las personas mayores, a las que se dedican casi 3 millones de euros para programas de todo tipo, o los niños y las
niñas, para lo que se crea un Fondo de
Protección a la Infancia con una partida específica inicial de 300.000 euros.
La apuesta por una ciudad feminista se materializa en una partida que
supera los 2 millones de euros para
luchar contra la violencia, en favor
del empoderamiento de la mujer y
por la diversidad.
A eso se suman los cerca de 2,5 millones para becas y ayudas educativas
que incluyen 575.000 para las Universiayudas o 375.000 euros para el desa-

+5,82%
respecto a 2019

Derechos de Ciudadanía
Desarrollo Urbano Sostenible
Desarrollo Económico
Ciudad Viva
Modernización y Proyectos Europeos

rrollo de un programa de competencias lingüísticas llamado FuenEnglish.
El desarrollo de políticas de dinamización socio cultural de la ciudad, recogidas en torno a lo que se ha denominado
Ciudad Viva tendrán más de 28 millones de euros, con especial atención a la
cultura, el deporte y la participación.
Impulso económico y de transformación
Algunas partidas que experimentan
mayor crecimiento son las dirigidas
al impulso económico y la transformación de la ciudad. Se dedican casi
5,5 millones de euros para Desarrollo
Económico, y casi 3,5 millones para
las políticas de empleo.
Por su parte, fruto del reto de transformación de la ciudad que se ha
marcado el Gobierno municipal, las
inversiones suben por encima del 27%
y superarán los 23,2 millones de euros.
De esta partida, 15,3 millones se destinarán al desarrollo de proyectos considerados estratégicos: la administración online, la construcción del nuevo Pulmón
Verde de la ciudad, la regeneración urbana del Distrito Centro, las actuaciones
en instalaciones deportivas o la eficiencia energética y la movilidad sostenible.
El resto, 7,9 millones se dedicarán al
desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de la ciudad.
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600.000 euros para las obras de mejora en los
centros educativos de la ciudad
Educación • Se procederá al arreglo de tejados, canalones o pavimentos
600.000 euros va a invertir el Ayuntamiento en la realización de diversos
trabajos de mejora urgentes que necesitan los colegios públicos de la ciudad.
Se trata de obras de rehabilitación y
adaptación, en principio en quince
centros de infantil y primaria, aunque
posteriormente se podrá ampliar a todos aquellos colegios que lo necesiten,
sobre todo, los de mayor antigüedad.

Tejados, canalones, pavimentos, mejoras estructurales y cualquier otra
emergencia detectada serán el objeto
de reparación o renovación con el fin
de mejoran los espacios en los que se
educan las generaciones futuras.
Este presupuesto es una parte de lo
que destina el Ayuntamiento todos los
años a la mejora de centros de titularidad municipal.

El consistorio ayuda a colegios e institutos a
comprar material deportivo e informático
Educación • El Ayuntamiento ha concedido cerca de 200.000 euros a los centros para que mejoren sus dotaciones
Casi la totalidad de los centros educativos de la ciudad -68- se benefician este
curso del programa Fuentic que cuenta con una subvención de 125.000 euros para nuevas tecnologías.
Una ayuda que concede desde hace
tres años el ayuntamiento y que permitirá a todos estos centros educativos
invertir en nuevas tecnologías, ya sean
en equipo físicos de hardware (ordenadores, tablets, periféricos, proyectores,
altavoces, etc…), en equipos lógicos
(aplicaciones o sistemas operativos) o
en instalación, ampliación y mejora
del acceso a internet de banda ancha.
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A esta cifra se suman otros 42.312 euros que el Ayuntamiento ha destinado
a setenta y un centros, en esta ocasión
escuelas infantiles públicas así como colegios e institutos públicos y concertados
para material deportivo. El objetivo de
esta línea de subvención es fomentar la
práctica del deporte y la actividad física
durante los recreos. Además, se propicia
que los alumnos se integren en grupos
tomando parte en actividades colectivas.
Los centros la pueden destinar a la mejora de instalaciones o a la compra de
material como raquetas, sticks, bolos,
silbatos, petos…

Actualidad

TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL
WORKSHOP / FUENLAHUB
CURSOS / MONOGRÁFICOS

febrero 2020

BUSINESS ENGLISH!!!
PROGRAMA VULCANO
PROGRAMA MILMA
ESCUELA 3.0 DE FORMACIÓN

TALLERES DE
ORIENTACIÓN
LABORAL
 ALFABETIZACIÓN
INFORMÁTICA
 09:30 h a 13:30 h
 3 al 7 de febrero

 ELABORACIÓN DEL
CURRICULUM VITAE
 09:30 h a 13:00 h
 11 de febrero

 ESTRATEGIAS BÚSQUEDA DE
EMPLEO
 09:30 h a 13:00 h

 13 al 14 de febrero

WORKSHOPS en el
FuenlaHUB

CURSOS/
MONOGRÁFICOS

PROGRAMA
VULCANO

 "FACTURACIÓN PARA
EMPRENDEDORES Y
AUTÓNOMOS”
 Imparte AMTAS

 CURSO “COACHING PARA
EMPRENDEDORES”
 Imparte AMTAS

Destinado a personas desempleadas
de larga duración. En él se desarrollan
itinerarios de inserción sociolaboral
personalizados en sectores como:

 "FORMACIÓN-NETWORKING"

 17 al 19 de febrero

 REDES SOCIALES: USO
PROFESIONAL
 09:30 h a 13:00 h
 21 de febrero

CONTENIDOS:

Test para mejorar la imagen corporativa
de tu empresa.

 Imparte Asociación de
Empresarias EMA

(

(

 14:00 h a 16:30 h
 27 de febrero
(

BUSINESS
ENGLISH!!!
 CONVERSATION CLUB
 Martes 19:00 h a 20:30 h

 HOSTELERÍA  COMERCIO

de enero y 5, 12, 20 y 26 de
febrero

 29

 10:00 h a 12:00 h

 PROCESOS DE SELECCIÓN:
ENTREVISTA LABORAL
 09:30 h a 13:00 h

 10:00 h a 13:00 h

 1ª edición 3 y 4 de febrero

(

(

 SERVICIOS A EMPRESAS

 Inicio de nuevos itinerarios en el

primer trimestre del 2020

MÓDULO 1.- Despierta tu
poder de influencia.

www.cife-fuenlabrada.es

MÓDULO 2.- Las
herramientas para tomar
buenas decisiones.

PROGRAMA
MILMA

MÓDULO 3.- Cómo reducir
tu estrés en la gestión de
tu negocio y fomentar la
creatividad.

Proyecto europeo de empleo que
permite la reconversión y cualificación
profesional, entre otros, en los
siguientes sectores profesionales:

MÓDULO 4.- Claves para
hablar en público y convencer.
MÓDULO 5.- Herramientas
para la gestión de conflictos.

de enero, 4, 11, 18 y 25 de
febrero

 28

ESCUELA 3.0
DE FORMACIÓN

 LOGÍSTICA  ATT. A LA DEPENDENCIA

 JARDINERÍA GESTIÓN DE RESIDUOS
 INSTALADOR/A DE PAVIMENTOS LIGEROS
 PROGRAMACIÓN WEB FRONTEND
 SANIDAD HOSTELERÍA

 Inicio de la tercera edición en el
primer trimestre del 2020

www.cife-fuenlabrada.es

 ESCUELA 3.0 DE FORMACIÓN  107 cursos online en competencias transversales.
( ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS ( COMERCIAL ( IDIOMAS ( LEGISLACIÓN ( INDUSTRIAL ( RECURSOS
HUMANOS ( PROGRAMACIÓN ( DISEÑO ( OFIMÁTICA ( SEGURIDAD Y PRL
 Acceso en la web 24 horas / 365 días a través de la dirección: escuela.cife-fuenlabrada.es

CIFE, un lugar para tu talento emprendedor

Participación gratuita y abierta previa inscripción en la web, hasta completar aforo

www.cife-fuenlabrada.es
 Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Av. de las Provincias, 33
 91.606.25.12 -  info@cife-fuenlabrada.es  Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
CIFE_Fuenla

CIFE.Fuenlabrada
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Actualidad

Fuenlabrada abre la gira de Carmen Linares
Cultura • Esta leyenda del flamenco estuvo acompañada en el escenario por Pitingo.
El Teatro Tomás y Valiente ha acogido
el estreno absoluto del espectáculo ‘Cantaora: 40 años de flamenco’, con el que
Carmen Linares celebra el cuadragésimo
aniversario de su carrera con una gira de
conciertos en la que colaborarán artistas
como Pitingo, Estrella Morente, Miguel
Poveda, Luz Casal, Arcángel, entre otros.
Este espectáculo fue el acto central de
las Jornadas Flamencas que este año
llegan a su 36 edición y en las que participaron además Dani de Morón, Israel
Fernández y Gregorio Moya los días 1
y 2 de febrero.
Carmen Linares, leyenda del flamenco,
interpretó los temas más importantes
del repertorio de su carrera musical.
Una antología de cantes de mujer, temas extraídos del cancionero de García
Lorca y un particular homenaje a Enrique Morente y a Mercedes Sosa.
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Actualidad

Una ordenanza permitirá construir cuartos
trasteros en edificios con soportales
Urbanismo • El Ayuntamiento regula la construcción de estos espacios
Los bloques de viviendas con bajos
porticados podrán ser cerrados para
construir trasteros si así lo desea la comunidad de propietarios.
Una nueva ordenanza regulará la ejecución de dichos espacios en edificios
de viviendas colectivas ya construidas.
En la actualidad, estas zonas abiertas
bajo los bloques están infrautilizados y
con su cerramiento además de dar solución a la demanda de espacio para
almacenamiento de las familias, supondrá mejoras de eficiencia energética,
limpieza y seguridad para el bloque.
La medida, ha asegurado la concejala
de Desarrollo Urbano Ana Pérez, responde a una petición vecinal.

Las comunidades deberán cumplir
una serie de requisitos tanto administrativos como técnicos. Entre
otros, adoptar el acuerdo por una-

nimidad, que sean edificios de uso
residencial o que los trasteros no excedan de un número determinado
de metros.

El CIFE acoge la 'Lanzadera Conecta Empleo'
orientada a retos digitales
Empleo • Tendrán una duración de 8 meses y dispondrá de más de una treintena de plazas
Fuenlabrada contará a partir de febrero con la “Lanzadera Conecta
Empleo”, una nueva modalidad de
lanzadera que permitirá adaptar la
orientación laboral a los retos de la
era digital. El objetivo es preparar a
las personas desempleadas para un
mercado laboral cada vez más cambiante y más tecnológico.
Esta iniciativa, que se llevará a cabo en
el CIFE, es fruto del convenio alcanzado entre el Ayuntamiento y las Fundaciones Santa María la Real y Telefónica. Ambas entidades apuestan de por
Fuenlabrada y cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
A través de este programa las personas interesadas podrán participan en
dos actividades: ‘Alfabetización digital’ y ‘Lanzadera Conecta Empleo’.
Tendrán una duración de 8 meses y
atenderá como mínimo a 32 personas.

Con ella se quiere ofrecer una orientación laboral más individualizada y
más digital, adaptada a cada persona,
según su nivel de competencias digitales y su flexibilidad y tiempo.

Fuenlabrada ya ha acogido dos ediciones del programa de lanzaderas. Una en
2017 con un 60 por ciento de inserción
laboral y una segunda en el 2018 orientada al emprendimiento y autoempleo.
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Actualidad

Programar y desarrollar pensamiento
matemático con "Ingéniate!"
Educación • El programa ofrece este año 800 plazas para los escolares
Con el objetivo de propiciar que los
niños, niñas y adolescentes aprendan a
programar utilizando las herramientas
digitales actuales, es el objetivo de los talleres Ingéniate! que por tercer año consecutivo organiza el Ayuntamiento.
Más de ochocientas plazas se ofertan a lo
largo de 2020 (400 por semestre), dirigidas a escolares de 1º de primaria hasta 4º
de ESO, así como a sus familias.
Programación de drones, True-True y la
apertura de los talleres de Creatividad y
Pensamiento Lógico a familias, son algunas de las novedades que incluye esta
edición organizada en colaboración con
la Universidad Rey Juan Carlos.

Además de las mencionadas se ofrecen una decena de talleres como
Scratch básico y avanzado, Kibotics,
Cubetto o Realidad virtual,Matesdivertidas, Cazadores de bulos para
identificar las informaciones falsas
que corren por la Red.
Habrá jornadas para disfrutar en familia como Creatividad de pensamiento
lógico-matemático, donde se aprende
a resolver los problemas de la vida real
de manera efectiva o una Gymkana
con juegos y actividades.
La inscripción está abierta. El formulario y la programación completa está disponible en www.juventudfuenla.com.

Renueva el carné del Club Fuenli
Ocho mil niños, niñas y adolescentes
desde recién nacidos hasta los 16 años
son socios del Club Fuenli. Un club
municipal que ofrece actividades, información mensual y descuentos del
20 % en oferta cultural, educativa, deportiva y de ocio infantil y juvenil que
organiza el ayuntamiento así como
precios especiales en cerca de un centenar de comercios. Además, los socios
y socias reciben por su cumpleaños
una felicitación y un regalo.
La campaña para renovar el carné está
abierta desde principios de enero. Aun-

14 • FTC · Febrero 2020 ·

que puede tramitarse a lo largo de todo
el año en el Espacio Joven La Plaza y en
la Junta de distrito de Loranca, cuanto
antes lo hagas, antes podrán disfrutar
de sus ventajas y beneficios.

4.000 escolares
en la ópera
La Flauta Mágica, la famosa ópera de
Mozart, es la obra de la que han podido disfrutar más de 4.000 escolares estos días en el teatro Tomás y Valiente.
Interpretada por la compañía Camerata Lírica, forma parte del programa
de Conciertos Didácticos que organiza
la concejalía de Cultura y que ofrece a
los centros educativos la oportunidad
de que sus estudiantes tomen un primer contacto con el mundo de la música en sus distintos aspectos.
Veintiséis colegios han acudido a las
representaciones que tuvieron lugar
durante en diferentes sesiones.
Los espectáculos corren a cargo de reputados profesionales que aúnan el punto
divertido con el pedagógico para atraerse la atención de los jóvenes espectadores y espectadoras.
“Mediante esta iniciativa -explica la
concejala Mónica Sebastián- el Ayuntamiento quiere aproximar la música
en todos sus estilos, épocas y autores a
los estudiantes de nuestra ciudad, posibilitando al menos un encuentro al año
para cada nivel de enseñanza, desde
primaria hasta bachillerato. De esta
manera promovemos la afición musical
desde las edades más tempranas”.

Actualidad

Más de 150.000 personas han participado en
las 80 actividades de la Navidad de la Cultura
Cultura • Un programa de primer nivel repleto de propuestas culturales y de ocio, la mayoría de ellas gratuitas.
Más de 150.000 personas han participado en las 80 actividades programadas en esta edición en las Navidades
de la Cultura. Ha sido todo un éxito
la apuesta que ha hecho el Gobierno
municipal al programar actividades
culturales de primer nivel para toda la
familia, la mayoría de ellas gratuitas.
La plaza de la Constitución se llenó en
cada uno de los espectáculos programados durante estos días. Tanto la fiesta de
inauguración de la Navidad, como las
Pre-uvas, musicales, magia y conciertos,
como el de Arkano, han tenido un éxito
rotundo entre el público asistente.

Y lo mismo ocurrió con los actos organizados en las Juntas de Distrito
de Loranca-Parque
Miraflores-Nuevo Versalles
y
Vivero-Hospital-Universidad.

puso la Cabalgata de Reyes, donde
según las estimaciones que maneja la
Policía Local, participaron alrededor
de 80.000 personas. Las calles
por las que

El alcalde, Javier
Ayala, ha asegurado que han sido
muchas las personas que le han
transmitido que
esta programación les ha permitido disfrutar

en familia
de espectáculos de
calidad y de
unas navidades muy
divertidas.
Pero el broche final la

discurrió el desfile, compuesto por 64 carrozas, se llenaron de fuenlabreños y fuenlabreñas
que no quisieron perderse la oportunidad de enviar sus últimos deseos
a sus Majestades y disfrutar con los
tres espectáculos que acompañaron
a Melchor, Gaspar y Baltasar en esta
mágica noche.

Lo mismo ha ocurrido con el espectáculo ‘We love Queen’ de Yllana,
que por las inclemencias meteorológicas tuvo que trasladarse al Pabellón
Fernando Martín. En este espacio
también tuvo lugar la Gran Fiesta
‘Go Fuenla, go’, donde no faltaron
los acrobacias, la música y las exhibiciones de nuestros deportistas locales
para despedir nuestro ‘año olímpico’.
También ha habido zarzuela, ballet,
magia y otras representaciones en el
Teatro Tomás y Valiente, flamenco en
la Iglesia de San Esteban, donde muchas personas no pudieron acceder al
recinto al encontrarse lleno.
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¿Sabías
qué…
Consistorio destinará este año más
de 23 millones de euros para

El

inversiones en la ciudad.
El Ayuntamiento destina

2,5 millones de euros a
ayudar a las familias de

Fuenlabrada con becas educativas.

Fuenlabrada será pionera en la

programa que
permitirá a los escolares de la ciudad
estudiar inglés en el extranjero.

puesta en marcha de un

Los centros escolares de la ciudad
contarán con 80 bancos de la amistad
y contra el acoso escolar que han sido
elaborados con tapones reciclados.

Los cursos de

programación y

robótica que desarrolla la Concejalía de
Juventud y la Universidad Rey Juan
Carlos contarán con 800 plazas.

Pajaritas Azules 2020
Fuenlabrada es la única ciudad
de Madrid que ha recibido cuatro
pajaritas azules en todas las
convocatorias de estos galardones

¡No te lo pierdas!

El Arte Urbano llega al Museo
Una muestra comisariada por el artista SUSO33 que
permanecerá en el CEART hasta julio

Las calles, los edificios, los espacios públicos…, se convierten en
galerías de arte improvisadas, en museos al aire libre de ciudades
de todo el mundo. Unas manifestaciones artísticas que aparecieron
como algo marginal en barrios periféricos, se han convertido en un
fenómeno global que se ha extendido en las últimas décadas por
todas las urbes del planeta.
Las fachadas de edificios, escaleras o murales pasan a ser lienzos
en los que el color, el mensaje y la imagen se convierten en seña de
identidad del entorno urbano.
Una muestra de estas manifestaciones artísticas llega al Centro de Arte
Tomás y Valiente (CEART) de la mano de SUSO33, considerado como una de las figuras más reconocidas del arte urbano español.
Bajo el título ‘Arte Urbano…? Una mirada retrospectiva del Nuevo Arte Contemporáneo en España’ el público podrá disfrutar de diferentes ejemplos de este proceso artístico en nuestro país.
SUSO33 es el autor del mural de una de las fachadas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Además ha expuesto en el CEART
y ha comisariado la muestra de Henry Chalfant ‘Art is not a crime’, la primera gran retrospectiva del artista americano y la
primera exposición individual que realizó en Europa consiguiendo una gran acogida de público y crítica.

· Febrero 2020 · FTC • 17

Reportaje

Viernes 21 de Febrero
Chirigota de Cádiz “El Niño”
Plaza Constitución • 18.30 h.

La Chirigota de los Niños y Alvarado no es más que
un grupo de amigos que su único objetivo es hacer
disfrutar y compartir Carnaval de Cádiz.
Durante su trayectoria carnavalesca han pasado por
infinidad de situaciones, tipos, momentos, lugares... y todo eso ha contribuido al crecimiento de
cada uno de ellos.
Desde hace más de 15 años esta Chirigota lleva
haciendo Carnaval de Cádiz, repartiendo 3x4 por
toda España y haciendo disfrutar en cada rincón
que han estado.

Los Fitoterapia
Plaza España • 21.00 h.

Los Fitoterapia son el mejor tributo a la banda Fito &
Lo Fitipaldis, un homenaje a uno de los grupos que
por derecho propio tienen su historia grabada en la
memoria musical de los aficionados al buen rock and
roll de nuestro país.

Sábado 22 de Febrero
Espectáculo musical infantil
La Compañía ONBEAT:
El Origen del Hielo. Tributo a Frozen
Plaza España • 13.00 h.

Con su estilo interactivo con el público, la calidad de
sus voces, la espectacularidad de sus coreografías,
su cuidada puesta en escena y su fórmula de tributo donde dos personajes hacen de presentadores de
las canciones, la diversión en familia está garantizada.
Más de 350.000 espectadores han visto ya sus obras
en toda España. El clima está afectando el planeta y la
consecuencia más inmediata es la
desaparición del hielo. Para tratar
de resolver el problema, Julia ha
decidido investigar el Origen del
Hielo y buscar a alguien que tenga el poder suficiente para crearlo. En su búsqueda descubre a
un muñeco de nieve que le cuenta
la historia que hoy es ya leyenda de
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una princesa capaz de generar la nieve; pero será en el
viaje hacia su origen donde podría encontrar las claves
de su pasado; y sobre todo, las soluciones para
el futuro. Ese viaje está lleno de aventuras,
peligros, historias de amor y sobre todo de
las canciones míticas que homenajean la
película de animación más importante de
todos los tiempos.

Chirigotas y Comparsas,
Casa Regional Andaluza de
Fuenlabrada y Asociación
Luna Llena
Plaza España • 18.30 h.
Concierto Mojinos
Escozíos
Plaza Constitución •
20.00 h.

Mojinos Escozíos empieza
una nueva gira, después
de un año 2019, con más
de 50 conciertos por
toda España. Gira que
da nombre al nuevo
disco, que ha salido a la venta el 8 de
Noviembre de 2019.
“Semos
Los
Más
Grandes”. Este es el
decimoséptimo disco que sacan al mercado los archiconocidos Escozíos, grabado con
toda la ilusión del primero y con la experiencia
de 23 años metidos en el estudio. Cerrando la
trilogía, después de “Semos unos Mostruos” y
“Semos unos Mákinas”, sacan este “Semos los
más Grandes”. Un disco donde cuentan historias
totalmente reales, y al mismo tiempo totalmente surrealistas, como esa de tener cinco hijos
por culpa un preservativo que se rompió, la de
enamorarse de una cajera del Mercadona o esa
súplica a Bertín para que los lleve a su programa
de televisión, siempre en tono de humor y con el
mejor Rocanrol como base. GRANDES las canciones, GRANDE el disco, GRANDE los Mojinos.

Domingo 23 de Febrero
GRAN DESFILE DE CARNAVAL

11,30 h.:
Participan: Comparsas locales (49 asociaciones) con
más de 5.000 participantes. Además contaremos
con las animaciones de pasacalles DRAKANTHUX y
BAJO EL MAR.
“DRAKANTHUX” se concibe como un espectáculo de
calle itinerante, visual e impactante en el que, apoyados por la música electrónica y la percusión.
Itinerario: C/ Venezuela esquina C/ Habana - C/
Miguel de Unamuno – C/ La Paz - C/ La Plaza - C/
Móstoles - Avda. Naciones - C/ Suiza - C/ Grecia C/ Hungría.

Pregón y actuación “Malamanera”
Plaza Constitución • 13,00 h.
Malamanera rumba-reggae, el tacazo más gordo que te puedas imaginar en directo. 5 criaturitas tarifeñas con arte y estilo y unas
ganas de cachondeo
tremendas.

Actuación
de Golden Apple
Quartet
Plaza Constitución 19.00 h.
Golden Apple Quartet.
Sin Ton Ni Son

El diccionario de la RAE jura
por sus muertos más frescos que hacer algo "sin ton
ni son" es hacer algo de
manera irracional, disparatada y absurda. Búsquelo
y comprobará que junto a
ésta definición aparece la foto
de GOLDEN APPLE QUARTET, ya
que es una descripción que se ajusta
perfectamente a la filosofía de ésta agrupa-

ción a lo largo de 30 años de
Reportaje
música y humor encima de los
escenarios. Sin orden pero con
concierto, con pies pero sin
cabeza, la formación agrupa
en su nuevo espectáculo titulado Sin Ton ni Son, un amplio y
selecto repertorio que aúna tanto sus ya clásicas e
inolvidables versiones de canciones como El Menú,
Only You, o María de la O, como canciones de nueva
creación que, con un poco de mala suerte, se convertirán en futuros clásicos de su repertorio y del
género. ¡No se lo pierdan!

Martes 25 de Febrero
BAILE CON LA ORQUESTA “EVASIÓN”
Plaza de España • 18,00 h.:

Miércoles 26 de Febrero
“Entierro de la sardina”
17,30 h.

DESFILE-ENTIERRO DE LA SARDINA
Participan: Comparsas locales (33 asociaciones). Al igual que en el Domingo
Gordo las entidades participantes lo
harán contando con un importante
número de miembros.
El Desfile del entierro de la Sardina
estará encabezado por la animación PATRUYASOS.
Pasacalles “Patruyasos”: Realizado por: 21 artistas:
Los Patruyasos realizarán un pasacalles/animación
con 21 artistas en el que incluirán sus curiosos medios de transporte, para sacar una sonrisa a todo el
que se crucen durante el recorrido. Coche customizado, 2 triciclos, Estructura móvil “Calabaza” y Pirotecnia fría.
Itinerario: C/ Venezuela esquina - C/ Habana - C/
Miguel de Unamuno - C/ Castillejos – C/ IglesiaC/ Estuche - C/ Honda - C/ Telefónica y C/ Ferial.

GRAN QUEMA DE SARDINAS Y PELELES
18,30 h.

· Febrero 2020 · FTC • 19

Gente de Fuenlabrada

Antonio
Maestre:

'No entiendo el
periodismo sin
compromiso'
Se siente orgulloso de las señas de
identidad de su ciudad, Fuenlabrada,
y de la transformación vivida en los
últimos años.
Antonio Maestre es periodista, tertuliano, acaba de publicar el libro ‘Franquismo S.A.’ y es vecino de Fuenlabrada.
Trabaja en ‘La Marea’, 'El Diario’,
colabora con medios internacionales
como ‘Le Monde Diplomatique’ y ‘Jacobine Magazine’, y es conocido por
sus apariciones como tertuliano en programas como ‘Al Rojo Vivo’ o ‘La Sexta
Noche’, “porque la televisión es el medio que me da visibilidad y me permite
ganarme la vida para dedicarme a lo
que de verdad me gusta que es escribir”.
Alcanzó notoriedad nada más empezar en el periodismo porque fue el que
‘cazó’ a Celia Villalobos, cuando era
vicepresidenta del Congreso, jugando
al Candy Crush en medio del debate
del Estado de la Nación.
“Era la primera vez que iba como periodista al Congreso. Quizá por ingenuidad
y no conocer las normas establecidas para
la prensa, presencié los hechos y saqué el
móvil. Aquello me valió la reprimenda
de la Jefatura del Congreso, porque no se
puede hacer, y la eterna enemistad de la
señora Villalobos”, nos cuenta.
Presenta su libro en Tomás y Valiente
Ahora se encuentra inmerso en la vorágine de promoción de su primer libro que vio la luz en noviembre y va

ya por la sexta edición. Para su elaboración ha buscado documentación en
Berlín, Varsovia, Cracovia y Bosnia.
“He querido reflejar la responsabilidad de las oligarquías empresariales en
el franquismo, el beneficio que obtuvieron tras apoyar al régimen ganando
una posición económica y social”.
Tras recorrer gran parte de la geografía
española, presentará su libro en Fuenlabrada el próximo 10 de febrero en
Centro Cultural Tomás y Valiente.

mi ciudad
“yMeestargusta
ligado a mi

realidad que es la que me
ofrece este municipio

”

Vive en Fuenlabrada desde que tenía 3
años y se siente fuenlabreño. “Me gusta mi ciudad, estar cerca de mi barrio,
mi familia y mis amigos. Quiero estar
próximo y ligado a mi realidad que es la
que me ofrece este municipio”.
Declara que ha vivido la transformación del municipio. Ha pasado de ser
un satélite de la capital a convertirse
en una ciudad con señas de identidad,
gracias al trabajo de gente luchadora
y reivindicativa.

“Este proceso de evolución de mi
entorno y el ejemplo de vida de mis
padres, han conformado mi personalidad y mi compromiso con valores
como la justicia social y la defensa de
la clase trabajadora”.
Transparente y combativo
Maestre se define como un tipo transparente, combativo que no entiende el
periodismo sin el compromiso. Asegura que tanto en las tertulias televisivas
en las que colabora, como en las redes
sociales se erige como portavoz de la
clase trabajadora “y me muestro de
una manera honesta. Defiendo aquello en lo que creo”.
Es consciente del poder de las redes
sociales para crear opinión. “Yo tengo
un perfil muy combativo y estoy muy
posicionado políticamente”, explica.
Nos dice que tiene más de 330.000 seguidores en su cuenta de twitter. “Esta
herramienta me ha permitido tener
voz en otros medios, llegar al público
y difundir mi información”.
Forma parte de la Comisión de Memoria Histórica de Fuenlabrada y su
proyecto es montar una buena librería
en Fuenlabrada, un espacio de encuentro entre amantes de la buena literatura
para charlar, debatir y disfrutar de los
libros, su pasión.
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Los vecinos y las vecinas del municipio han donado más de 4.000 libros para
colaborar en la reconstrucción de la biblioteca de Cebolla, que había quedado
muy afectada tras las lluvias torrenciales del pasado mes.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha cerrado el ejercicio de
2017 con un superávit superior a los 30 millones de euros.
El CEART acoge la primera retrospectiva que se ha hecho a uno de los mayores
embajadores mundiales de la cultura del ‘grafitti’ y el ‘hiphop’, Henry Chalfant.

¡No te lo pierdas!
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Entrevista

Blanca
Portillo
Protagonista en la
escena fuenlabreña
La actriz Blanca Portillo interpreta
“Mrs. Dalloway”, una de las obras
maestras de Virginia Woolf.
“La Portillo”, así conocida en el mundo del teatro, asume una vez más un
enorme reto escénico encarnando el
personaje de Clarissa y lo hace con
una magistral interpretación en la
que no pasan desapercibidos los múltiples matices otorgados a Mrs. Dalloway por Virginia Woolf.
Actriz, productora y directora.
¿Con cual de estas facetas se
siente más identificada?
Todas me apasionan, pero por encima
de todo soy actriz porque me apasiona
la comunicación y la conexión que se
genera con quienes trabajamos y para
quien interpretamos.
¿Ser actriz es por lo tanto para usted un modo de vivir emociones?
Efectivamente. Ser actriz es sentir una
o mil emociones, contársela a otros y
que se emocionen contigo. Es un privilegio que se vive interpretando a todos
esos personajes que van llegando y se
van quedando de alguna manera.
Posee una larga trayectoria en
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televisión, cine y teatro. ¿Cuál le
aporta ese “algo” del que no puede desprenderse?
Siempre me he considerado una actriz
de teatro. El teatro es algo de lo que no
puede prescindir. Con el cine y la televisión he vivido un aprendizaje único,
pero en las tablas es donde siento que
se remueve el corazón y la conciencia.

No puedo ni quiero
“prescindir
del teatro

porque es ahí donde
vivimos sin máscaras

”

Se define como amante de la soledad y tremendamente tímida.
Así es. Me gusta tener mi espacio para
conversar conmigo misma. De ahí nacen todas mis decisiones. Necesito del
silencio y de la soledad para crecer,
para sentir plenitud. Pero eso no es un
eximente para declararme una apasionada de la relación con los demás.

Hablando de “Mrs Dalloway”
¿Cómo definiría esta obra?
Es una historia sobre la valentía, la
fragilidad, la lucha por un espacio de
libertad y la posibilidad de la muerte
como opción. Se habla de las decisiones que tomamos en la vida y sus consecuencias, de la búsqueda de la belleza, el paso del tiempo. Es una historia
llena de matices sobre la vida.
El personaje de Clarissa puede
a priori parecer el de una mujer
acomodada con una vida sencilla, incluso superficial, pero
ahondando en el personaje descubrimos que esconde muchos
desafíos personales. ¿Cómo es en
realidad Mrs Dalloway?
Es una mujer con gran fuerza interior,
consciente de sus limitaciones, valiente y generosa. Hay algo muy hermoso
en ella y es que reconoce su parte de
responsabilidad porque la vida no es
solamente como nos obligan a vivirla,
sino como nosotros nos la imponemos.
Eso, desde mi punto de vista, la convierte en una heroína.

Entrevista
Virginia Woolf al comienzo de la
novela pretende hacer una crítica de las mujeres convencionales
que no se salen de la norma a través de Clarissa, pero eso va cambiando notablemente a lo largo
de la historia.
Así es. Virginia se ve absorbida por el
personaje y la convierte en una heroína
silenciosa. Es un canto a la vida y a la
libertad interior, que es algo básico para
tener una libertad hacia el exterior.
En esta obra la muerte aparece
sin dramas como una opción más
ante la vida. Esto es algo chocante al menos en la sociedad en la
que vivimos en la que no estamos
educados para la muerte.
Eso es lo que considero más interesante de la obra, que se plantee la
muerte como parte de la vida y aún
así es una función alegre, es un canto a la vida. Es una obra que invita a
ser conscientes de que en un solo día
puedes vivir millones de cosas y que
merecen ser vividas desde la libertad
de elección de cada uno.
Desde la óptica del espectador
el personaje de Clarissa parece
muy complicado para su interpretación. ¿Lo considera así?
Si. Es un personaje de gran complicación interpretativa porque es muy impresionista, tiene millones de colores,
de trazos muy sutiles entre los que hay
que navegar con mucho cuidado para
que sean visibles para el espectador a
pesar de no ser un personaje de grandes
arrebatos y que al mismo tiempo cuenta con sentido del humor y con unas
enormes ganas de celebrar la vida.
¿Cómo es trabajar con Carmen
Portaceli?
Carmen es una excelente directora.
Ha conseguido conducir más que dirigir, ha sabido leer la parte antagónica
de la obra de Woolf y a cada uno de
los actores. Me ha regalado un personaje que desde lo pequeño me ha provocado un placer infinito, sobre todo
porque siempre se me ha asociado con
papeles duros y dramáticos.
Hay un punto clave en la obra y es
cuando Blanca Portillo o Mrs Dalloway interactúan con el público
para hacerles partícipes directos

Hay que ser
“
consciente de lo que uno

quiere, de lo que ha
elegido, de las renuncias
para a partir de ahí
celebrar la vida

”

Fotografías: Sergio Parra

de la obra. ¿Qué aporta esta participación del espectador?
Aporta una complicidad única. Un
contagio de alegría. Sin duda da un
giro a la obra y muestra como se puede invitar a todos los que ocupan las
butacas a la fiesta de la vida.

Es una función
“
que hace un canto a la

belleza de la vida y al
paso del tiempo en estos
momentos tan feos
que vivimos

”

El ambiente escénico que ha creado Portaceli obliga a todos los actores a una dinámica constante
que esconde parte del drama de
los soliloquios que usted escenifica. ¿Esto lo ve como algo positivo?
El hecho de que todos los actores y
todos los personajes estén constantemente en el escenario nos coloca a los
actores en una atmósfera muy especial
para contar los que queremos y al espectador le da la oportunidad de tener

muchos puntos de vista y muchos lugares de interés.
¿Qué le ha aportado el personaje
de Mrs Dalloway”
Paz. Me ha enseñado a contemplar
la vida con serenidad. No nos educan
para la muerte. Pensamos que vamos a
vivir eternamente. He sido más consciente de hay que saborear la vida viviendo el presente sin olvidar que el
tiempo se acaba.
“La Portillo” admirada por una
voz que domina como nadie en un
escenario, por exigente, por su empeño en interpretar a los grandes
personajes del teatro. Dice que los
personajes llegan a su vida como
si los invocase y casi por arte de
magia es capaz de dotarlos de
alma. Una mujer que abruma con
su trayectoria con tres nominaciones a los Goya y con una lista
de reconocimientos interminable.
Tímida, independiente y rojiblanca. Blanca Portillo, una de las pocas actrices capaz de interpretar
personajes imposibles. Una dama
de la escena española que nos invita a la fiesta de la vida.
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Deportes

Fuenlabrada comienza 2020 en el podium
Nuestro deportistas siguen con la misma dinámica de triunfos que el año pasado
Concluyó el año 2019, el mejor en la
historia del deporte fuenlabreño, el año
en el que Fuenlabrada fue Ciudad Europea del Deporte siendo, además, la
tercera mejor localidad de todo el continente. Lo hizo con los y las deportistas
locales ocupando puestos de honor en
diferentes modalidades. Acabó el 2019,
pero el 2020 ha comenzado sin cambios, es decir, con nuestros deportistas
entre los tres mejores.

Otro ejemplo de que los y las deportistas de la ciudad han comenzado 2020
con la misma dinámica del
pasado año es la ya conocida
como “Familia Villar Nieto”, ya que los marchadores
fuenlabreños pertenecientes
al Club Atletismo Alcorcón
consiguieron alzarse con el
Campeonato de Madrid
en varias disciplinas. Sonia Nieto, en dos fines de
semana diferentes, se alzó
con la medalla de oro en
Máster F-40 de Marcha
en Ruta y la de plata en
los 3.000 metros marcha
en el Campeonato de
Madrid en Pista Cubierta. Por su parte, Félix
Villar logró vencer en la misma
distancia pero en Máster 45. Otra
de las componentes de esta familia de ganadores, Silvia Villar,
terminó con el bronce colgado del
cuello en la prueba de 10km sub23 en Marcha en Ruta.

el meritorio octavo puesto cosechado
en la categoría sub-23 por la ciclista
fuenlabreña Rosalía Ortíz, en el

Por otra parte, otro fuenlabreño
como Alejandro Cadenas se trajo
para Fuenlabrada dos metales más:
bronce absoluto y plata en sub-23
en los 20km, también en
Marcha en
Ruta.

C o m o
por ejemplo Victor Manuel Prieto,
uno de los karatekas más laureados de
Fuenlabrada, que se proclamó Campeón de España de Para-Kárate por
sexta vez, en esta ocasión en el Campeonato de España que se celebró a mitad del mes de enero en Leganés.
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Pero no solo
nos quedamos ahí, ya
que el pasado
12 de enero el
Club Esgrima
Fuenlabrada
compitió con
varios de sus
integrantes
en el Ranking
Territorial de
Menores de 13
años en la Sala de Armas de Madrid,
logrando Héctor Sánchez un impresionante tercer puesto.
Para concluir, pero no menos importante por no poder subir al pódium, es

Campeonato de España de
Ciclocross que se llevó a cabo en Pontevedra, finalizando la 18ª absoluta
disputando la prueba con las corredoras élite.
En resumen, como reza el titular de
esta noticia, Fuenlabrada no se baja del
pódium y comienza el año 2020 como
finalizó el 2019, es decir, entre los y las
mejores deportistas de España.

Deportes

Miles de estudiantes fuenlabreños le dicen
un NO rotundo al acoso escolar
3.300 alumnos y alumnas de secundaria participan en una marcha contra el bullying
3.300 estudiantes de secundaria dijeron NO al acoso escolar participando
en la Marcha organizada por el Ayuntamiento y en la que tomaron parte
alumnos y alumnas de 23 institutos encabezados por el alcalde Javier Ayala.
La salida se instaló en el Paseo de
Setúbal, junto al Parque de la Solidaridad y tras recorrer las calles
Grecia y Hungría, llegó a la plaza de
la Constitución donde se realizaron
actividades de animación a cargo de
estudiantes voluntarios de varios centros -como la master class del colegio
Nile-, sorteos de material deportivo y
entrega de placas a los abanderados
de los institutos participantes.
El alcalde ha recordado la implicación de la ciudad desde hace años en
la lucha contra el acoso escolar. “El
respeto, la empatía y la solidaridad
son nuestras señas de identidad y ésta
es una más de las herramientas con
las que queremos prevenir estas actitudes de exclusión”.
Fuenlabrada cuenta con un Plan
Municipal contra el acoso escolar,

imparte talleres de sensibilización
en las aulas por parte de la Policía
Local y subvenciona a los centros
material deportivo para ser utilizado por los estudiantes durante los

recreos con el objetivo de fomentar
las actividades en grupo, entre otras
muchas medidas.
En todos los colegios e institutos se
instalarán Bancos de la Amistad
Los 78 colegios e institutos de la ciudad contarán en breve con un Banco
de la Amistad.
El Ayuntamiento instalará estos bancos en los patios de todos los centros
para que los y las adolescentes que se
encuentren solos en el recreo, puedan
sentarse en él y encuentren siempre
alguien con quien hablar.
El pasado curso se colocaron buzones especiales en los que de manera
anónima, víctimas y testigos podían
denunciar casos de acoso.
Los bancos están fabricados con tapones de plástico reciclados y fueron
presentados por Javier Ayala al concluir la marcha a la que asistieron
profesores y directiva de los institutos
fuenlabreños.
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Deportes

Fuenlabrada tendrá su escudo en el Rally
Dakar 2019

El piloto Juan Félix Bravo llevará el nombre de la ciudad en la prueba de rally raid más importante del mundo

E

l día 6 de enero comienza en
Lima (Perú) el Rally Dakar
2019 que por primera vez en
su historia se disputará en un único
país. Su director, Étienne Lavigne, ha
dicho que “será uno de los más duros
que se hayan conocido jamás”.
Allí estará un experimentado piloto
fuenlabreño, Juan Félix Bravo, que
llevará el nombre de Fuenlabrada,
representándolo y defendiéndolo en
la prueba de raids más importante
del mundo.
Y lo hará gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que
aporta 30.000 euros, merced a un convenio de colaboración firmado entre
las dos partes.
Más de diez años lleva preparando
Juan Félix su participación en esta
prueba, “este año se han dado las circunstancias y gracias al Ayuntamiento
puedo hacerlo realidad”.
El equipo es FN Speed y está compuesto por cinco vehículos, tres motos, dos
asistencias y un todo terreno.

Uno de esos vehículos tendrá al volante al piloto local Juan Félix Bravo y el
escudo de Fuenlabrada pegado en el
carenado. Es el buggy Maveric X ds
Turbo R que compite en la categoría
side by side (SxS).

Serán 11 duros días de competición
(del 6 al 17 de enero) en los que la suerte juega un papel fundamental en un
terreno, muchas veces imprevisible, en
el que los pilotos se pueden encontrar
obstáculos insalvables y repentinos.
No obstante, el principal objetivo de
Juan Félix Bravo “es terminar el rally
pero llevamos un equipo con dos asistencias y un todoterreno y, al menos que
tengamos una incidencia grave, el objetivo es terminarlo y hacer un buen papel
porque equipo llevamos para hacerlo”.
Con su participación, el piloto fuenlabreño, que en su palmares cuenta con un
Campeonato del Mundo de Motonáutica, disciplina a la que ha dedicado casi
toda su carrera deportiva, conseguido
hace dos años precisamente en la ciudad
de donde sale esta edición del Dakar,
Lima, o seis Campeonatos de España, se
convertirá en el primer piloto de Fuenlabrada en participar en este raid.
Mucha suerte, Juan Félix.
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Deportes

Fernando Torres inaugura en ‘su’ cole un
campo de fútbol
Es el fruto de la colaboración de Ayuntamiento, Fundación Johan Cruyff y la Caixa

E

l ex futbolista de la Selección Española, Atlético de
Madrid, Liverpool, Chelsea,
Milán y Sagan Tosu, el fuenlabreño Fernando Torres, inauguraba un
campo de fútbol de dimensiones reducidas en el colegio Francisco de
Quevedo, centro en el que estudió
durante su infancia.
Se trata del primero de los Cruyff
Courts que llega a la Comunidad de
Madrid y que están promovidos por
la Fundación Johan Cruyff que, junto a La Caixa, quieren potenciar el
deporte como vía de inclusión y cohesión social.
Fernando Torres decía sentirse de nuevo en casa y, rodeado de niños y de niñas, alumnos de su antiguo colegio, les
mandaba un mensaje: “recuerdo que
cuando yo era un niño como vosotros
y estudiaba en este cole siempre soñaba con ser futbolista y pensaba que era
algo imposible, pero aún así lo intenté
y lo conseguí. Por eso quiero animaros a que persigáis vuestros sueños, a
que no os rindáis, que si pensáis que
es imposible, seguid intentándolo por
que yo lo conseguí y vosotros también
podéis hacerlo”.

De los 13 Cruyff Courts que se van a
construir en nuestro país, cuatro son
ya una realidad. Además de este de
Fuenlabrada, en 2016 se inauguró el
primero de los campos en Palencia,
con Eusebio Sacristán, exjugador del
FC Barcelona y miembro del Dream
Team entrenado por Johan Cruyff.

A este le siguió, en 2017, el Cruyff
Court Joaquín Sánchez, capitán del
Real Betis Balompié, en El Puerto
de Santa María. Posteriormente, en
2018, se inauguró el Cruyff Court
Juan Carlos, también exjugador del
FC Barcelona y miembro del Dream
Team, en León.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada
ha colaborado en este proyecto que
pretende inculcar valores como la
responsabilidad, el respeto, el juego
en equipo y la educación en hábitos
saludables para evitar el sedentarismo y la obesidad infantil. Además
de construirlos, el acuerdo también
incluye el mantenimiento y dinamización de las instalaciones.
El alcalde de la ciudad, Javier Ayala,
ha destacado que para Fuenlabrada
tener este campo “significa que somos una ciudad que sigue apostando
por el deporte y la Fundación Johan
Cruyff ha tenido en cuenta que hemos sido Ciudad Europea del Deporte 2019».
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Martes 11 de febrero

Tu Agenda al día

IGUALDAD

Ciclo Arte y Feminismo. Módulo I: Mujeres artistas de las Vanguardias de finales
del siglo XIX.

18:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Asistencia libre hasta completar aforo.

Jueves 13 de febrero
JUVENTUD

Del 4 al 28 de febrero
IGUALDAD

Presentación del libro y presentación de
fotografías de Helena Seleni. “Solo a ti”.

17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Viernes 7 de febrero
CULTURA

I Encuentro Nacional de Trompeta de
Fuenlabrada.
Ángel M. Campos Vidal y Juan Moreno
Martínez, profesores de la EMM Dionisio Aguado, nos ofrecen este encuentro
en el que Fuenlabrada acogerá, durante
todo el fin de semana, a grandes maestros del mundo trompetístico.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Entrada libre hasta completar aforo previa retirada de entrada en taquilla el mismo día del
espectáculo, desde una hora antes.

JUVENTUD

Monólogo David Navarro.

22:00 h. Junta Municipal Distrito Loranca.

Entrada libre hasta completar aforo. Apertura
de puertas 21:30 h. No menores de 18 años.

Sábado 8 de febrero
CULTURA

La Golondrina, de Guillem Clua.
La señora Amelia, una severa profesora
de canto, recibe en su casa a Ramón,
un hombre joven que desea mejorar su
técnica vocal para cantar en el memorial
de su madre fallecida recientemente. La
canción elegida, La golondrina, tiene un
significado especial para él y, al parecer,
también para Amelia.

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

Concierto Made in Fuenla.
Con las bandas locales Flat 64, Cyanite
y Kolmena. 21:30 h. Espacio “Casa de la
Música” Parque “Huerto del Cura”.
Entrada 3 €, en taquillas. 20% de dto.
Carné FuenlisClub y tarjeta Fuenlajoven. Aforo
limitado. Apertura de puertas 21:00 h.
Recomendado para todos los públicos.

DEPORTES

Competición Deporte Infantil Kárate.

9:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Cpto. de Madrid Absoluto de Kárate.

Visita cultural al el Barrio de las Pozas,
Se observaran los cambios urbanísticos
que sufrió el barrio en los años 60 del Siglo XX, hoy más conocido por el Barrio
de Argüelles.
Dirigido preferentemente a mujeres.
Salida buses a las 9:30 h. desde la Plaza de
la Constitución (junto al Ayuntamiento), con
hora de regreso estimada 15:00h. Inscripciones 5, 6 y 7 de febrero en el Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Presentación del libro “El Placer”, a cargo de María Hesse.

18:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

16:00 h. Pabellón Fernando Martín.
16:00 h.: Katas; 16:30 h.: Kumite

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábados 8 febrero al 28 de marzo

JUVENTUD

JUVENTUD

Curso programación con True-True. Ingéniate 2020.
Con True-True aprenderán a programar
los comandos básicos para hacer moverse a un robot.
Para alumnos/as de 1º y 2º Primaria desde el
sábado 8 de febrero al sábado 21 de marzo de
10:15 a 11:45 h. Para alumnos/as de 3º y 4º
de Primaria desde el sábado 8 de febrero al
sábado 28 de marzo de 12:00h a 14:00 h. en
el Espacio Joven “La Plaza”
Plazo de inscripción hasta 9 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Domingo 9 de febrero
CULTURA
Ilusionarte.
Un espectáculo elegante, atrevido y fresco de magia en clave de humor.

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

Público recomendado a partir de 3 años.
Esta noche no estoy para nadie, de Juan
Carlos Rubio. Teatro Hecho Aquí.
Secretos, encuentros, desencuentros,
y sobre todo mucho, mucho humor… la
convierten en una deliciosa comedia.

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

Fuenliexploradores: Actividad con materiales reciclados “Nuestro huerto”.
Participación gratuita previa inscripción
en la web de juventudfuenla.com
De 10:30 a 12:00 h. (3 a 5 años) y de 12:30
a 14:00 (6 a 12 años) Centro Municipal
“La Pollina”.
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IGUALDAD

Jueves del 13 de febrero al 2 de abril
Cazadores de bulos. Ingéniate 2020.
Los/as participantes formarán parte de
un equipo de investigación que debe
descubrir la veracidad de una información.
Para alumnos/as de 5º y 6º de Primaria de

17:30 a 19:00 h. URJC Fuenlabrada

Plazo de inscripción hasta 5 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Viernes 14 de febrero
CULTURA

NEKRASSOV, de Jean-Paul Sartre. Dirección Dan Jemmett. Con José Luís Alcobendas, Ernesto Arias, Carmen Bécares.
La única comedia escrita por Jean-Paul
Sartre, obra ingeniosa y profundamente
divertida donde el filósofo francés critica
con ferocidad al cuarto poder y la manipulación de la opinión pública con fines
políticos o económicos.

21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

JUVENTUD

Las invitaciones pueden recogerse el mismo
día desde la 21:00 h. Apertura de puertas
21:30 h. No recomendado menores 18 años.

Programación de drones. Ingéniate 2020.
El objetivo del taller es introducir la robótica y programación de drones (STEM).
Para alumnos/as de 3º y 4º de ESO de 17:00 a
19:00 h. en la URJC Fuenlabrada.
Plazo de inscripción hasta 5 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Los Charlatanes. Teatro Hecho Aquí.
En el año 2115, el capitán Scarlett y Lady
Penélope, interceptan en Marte, el planeta rojo, este enigmático mensaje: “Vencido y desarmado el teatro contemporáneo

Sábado 15 de febrero

Del 15 de febrero al 16 de mayo

JUVENTUD

JUVENTUD

Fútbol: C.F. Fuenlabrada - C.D. Lugo.
Jornada 28ª de la Liga SmartBank 20192020 Segunda División.

Cluedo en vivo “Un San Valentín de
muerte”.

22:00 h. Espacio Joven “La Plaza”.

Concierto solidario “Ilusión para Marta”.
Grupo Música para Camaleones.

21:30 h. Espacio “Casa de la Música” Parque “Huerto del Cura”. Entrada 8 €, en taqui-

llas. 20% de dto. Carné Fuenlis Club y tarjeta
Fuenlajoven. Aforo limitado. Apertura de puertas 21:00 h. Para todos los públicos.

Curso programación en scratch básico.
Ingéniate 2020.
Este curso tiene como objetivo, aprender desde cero a manejar el programa
Scratch, una sencilla aplicación donde
se programa por bloques.
Para alumnos/as de 3ºy 4º de Primaria de
10:30 a 12:00 h. y 5º y 6º Primaria de 12:15 a
13:45 h. en la JMD Loranca-Nuevo Versa-

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

18:00 h. Estadio Fernando Torres.

lles- Parque Miraflores.

Plazo de inscripción hasta 9 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Sábados de 15 de febrero a 9 de mayo
JUVENTUD

DEPORTES

Voleibol: C.V. Fuenlabrada – Sonneil Benidorm. Jornada 17ª de la 1ª División Femenina, Grupo C.

18:00 h. Polideportivo La Cueva

Del 14 de febrero al 15 de mayo
JUVENTUD

Curso programación en scratch avanzado. Ingéniate 2020.
El objetivo de este curso es introducir conceptos más complejos de scratch, para
ser capaces de programar videojuegos
más avanzados y con mayor dificultad.
Para alumnos/as de 3ºy 4º de Primaria de
17:30 a 19:0 0h. URJC Fuenlabrada.
Plazo de inscripción 9 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Matedivertidas. Ingéniate 2020.
Esta actividad pretende acercar de manera lúdica las matemáticas los/as alumnos/as de primaria.
Para alumnos/as de 1º y 2º Primaria 10:30 a
11:30 h., de 3º y 4º Primaria de 11:45 a 12:45
h. y de 5º y 6º primaria 13:00 a 14:00 h. en el

Espacio Joven “La Plaza”.

Plazo de inscripción hasta 9 de febrero en
www.juventudfuenla.com

Domingo 16 de febrero
CULTURA

Las cuatro estaciones... ya no son lo que
eran.
Es un “Conciertazo”, una comedia con 6
músico-actores increíbles que, a partir de
Las 4 Estaciones de Vivaldi, nos introducen en una alocada, divertida y participativa historia, ideal para toda la familia.
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €
Público recomendado desde 6 años y familiar.

Martes 18 de febrero
IGUALDAD

Conferencia “La religión en las sociedades actuales”.

17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Del 18 febrero al 31 de marzo
IGUALDAD

Programa de empleo con perspectiva de
género.
Ciclos formativos: “Marca la diferencia.
Competencias personales para el empleo”.
Dirigido a mujeres en búsqueda de empleo de Fuenlabrada que quieran entrenar habilidades aplicables en el mundo
laboral. Acceso solicitando cita previa en el
91 606 74 12, Programa de Empleo.
Martes y Jueves de 9:45 a 13:00 h. Casa de

la Mujer de Fuenlabrada.

Miércoles 19 de febrero
IGUALDAD

Módulo I: Violencias sexuales. Dualismos de sexos/género.

De 16:00 a 20:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Jueves 20 febrero
Curso de Kibotics. Ingéniate 2020.
Curso de introducción a la robótica y programación de robots (STEM).
Para alumnos/as de 6º de Primaria, 1º y 2º de
ESO de 17:00 a 19:00 h. en la URJC Fuenlabrada. Plazo de inscripción hasta 5 de febrero
en www.juventudfuenla.com

JUVENTUD

Espacio de Familias. Sesión: “¿Qué hacer cuando mi hijo/a se enfada?”.

De 17:00 a 18:30 h. Espacio Joven “La
Plaza”.

Participación gratuita previa inscripción en
www.juventudfuenla.com hasta un día antes
del comienzo de la sesión.
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Sábado 22 de febrero

Domingo 23 de febrero

CULTURA

CULTURA

Mariana Pineda, de Federico García Lorca.
Dirección y versión Javier Hernández Simón. Con (por orden de aparición) Aurora
Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas,
Sara Cifuentes, Laia Marull, Óscar Zafra,
Alex Gadea, Fernando Huesca y José
Hernández.
En ocasiones el amor es un mar profundo
donde morimos ahogados, un lugar que
al mismo tiempo es prisión y horizonte,
un tiempo parado donde ni tan siquiera el
aire sucede. En ocasiones el amor es un
verano nevado…una quimera, un cuento que nos contamos a nosotros mismos
para poder seguir viviendo. El amor de
Mariana Pineda es así.

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

ComedyLGTB. Monólogo Elsa Ruíz.

22:00 h. Espacio “Casa de la Música” Parque “Huerto del Cura”.

Entrada libre. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las 20:30 h. Apertura de puertas 21:00 h. No recomendado para
menores de 18 años. Aforo limitado.

DEPORTES

Competición de Judo programa Deporte
Escolar Municipal.

IGUALDAD

Jon Braun.
Dirección: Iván Alonso. Con: Miren Larrea
y Valentina Raposo
En nuestro poblado indio reina la alegría.
Un día las vidas de Jon Braun y su hermana Malintxe se separan. La valiente
hermana es capturada; pero ella nunca
se olvidará de Jon Barun y sus orígenes.
Público recomendado a partir de 4 años.
Recuerda. Teatro Hecho Aquí.
Dos mujeres se encuentran en un geriátrico y ambas tienen la misma obsesión:
creen que las están matando. ¿Será
verdad?. Comedia con la que se quiere
denunciar la falta de control que hay en
algunas residencias.

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

Fuenliexploradores: Actividad con materiales reciclados “Árbol de corazones”.
Participación gratuita previa inscripción
en la web de juventudfuenla.com hasta
una semana antes de la actividad.
De 10:30 y 12:00 (3 a 5 años) y de 12:30
a 14:00 h. (6 a 12 años) Centro Municipal

“La Pollina”.

22:00 h. Casa de la Música.

Entrada libre. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día desde las 20:30h. Apertura
de puertas 21:00h. No recomendada para menores de 18 años. Aforo limitado.
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Martes 25 de febrero
IGUALDAD

Ciclo Arte y Feminismo. Módulo II: Mujeres artistas de las Vanguardias de finales del siglo XIX. 18:00 h. Centro para la
Igualdad “8 de Marzo”. Asistencia libre
hasta completar aforo.

Miércoles 26 de febrero
IGUALDAD

Módulo II: Planteamientos teóricos y filosóficos de la sexualidad. De 16:00 a 20:00
h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Jueves 27 de febrero
CULTURA

Cafés literarios.
Encuentro con Antonio Muñoz Molina sobre su novela “Tus pasos en la escalera”.
Editorial Seix Barral.

18:30 h. Sala A del Centro de Arte Tomás
y Valiente.
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Viernes 28 de febrero
CULTURA

“Del teatro y otros males… que acechan
en los Corrales”, de Fernando Aguado.
Dirección: Eva del Palacio. Con Fernando
Aguado, Eduardo Tovar, Eva del Palacio,
Virginia Sánchez.
Comedia burlesca donde no faltan figurones, describe la vida de una compañía
de cómicos de la lengua. Todo lo que se
cuenta es fruto de la experiencia y aunque no es una historia real, los hechos
que ocurren en ella podrían serlo.

21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
JUVENTUD

Fiesta Fuenlactívate Carnaval.
De 14 a 17 años. Espacio “Casa de la Música”.
Acceso libre hasta completar aforo.

Sábado 29 de febrero
JUVENTUD

Noches clandestinas. Espectáculo “Fabiolo Conecction”.

DEPORTES

E

x

Entrada libre hasta completar aforo

Las entradas pueden recogerse el mismo día
desde las 20:30 horas. Apertura de la sala a
las 21:00 horas.
No recomendado para menores de 18 años.
Aforo limitado.

IGUALDAD

COMEDY LGTB FUENLA.
Noche de humor y diversión para dar visibilidad al Colectivo LGTB y reivindicar
sus derechos de la mano de la cultura y
las mejores monologuistas del momento:
Patricia Galván y Elsa Ruiz.

19:00 h. Teatro Maribel Verdú.

22:00 h. Espacio “Casa de la Música”, Parque “Huerto del cura”.

Fuenli

Desde 9:45 h. Pabellón Fernando Martín.

Presentación de la Plataforma de Hombres Feminsitas de Fuenlabrada

Competición de Ajedrez Individual programa Deporte Escolar Municipal.

16:30 h. Junta Municipal de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad.
Voleibol: C.V. Fuenlabrada - AVG 2008.
Jornada 19ª de la 1ª División Femenina,
Grupo C.

18:00 h. en el Polideportivo La Cueva.

Baloncesto: Montakit Fuenlabrada – Kirolbet Baskonia.
Jornada 22ª de la Liga Endesa.

20:30 h. Pabellón Fernando Martín.

Domingo 1 de marzo
CULTURA

Magia para renacuajos.
Un show mágico-musical dedicado a pequeños y mayores. Los padres croarán
y los chavales se zambullirán. Ranas y
renacuajos serán los auténticos protagonistas. Un espectáculo familiar donde Billy Bluff salpicará con su magia la mirada
saltona de toda la charca.

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

Juana.
Dirección artística y coreografía: Chevy
Muraday. Con Aitana Sánchez Gijón, Chevi Muraday, Alberto Velasco,
De Arco, La Loca, La Beltraneja, La Papisa... JUANA, un nombre de mujer con huella en la historia; una huella marcada casi
siempre por vivir más allá de lo que se les
tenía predestinado por su género y época.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Viernes 6 de marzo
JUVENTUD

Monólogo Valeria Ros.

A las 22:00 h. Casa de la Música Parque
“Huerto del cura”.
Recogida de invitaciones el mismo día a las
21:00. Actividad gratuita.

Sábado 7 de marzo
JUVENTUD

Concierto Made in Fuenla con las bandas locales: Cremita de Ron, Eridem y
Pablo San Andrés.

21:30 h. Espacio “Casa de la Música” Parque “Huerto del cura” s/n.

Entrada 3 €, en taquillas. 20% de dto. Carné
Fuenlis Club y tarjeta Fuenlajoven. Aforo limitado. Apertura de puertas 21:00 h.
Recomendado para todos los públicos.

Domingo 8 de marzo
JUVENTUD

Cabaret Variéte.
Alocado y divertido espectáculo que
combina la improvisación con los mejores números de los cabarets.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Fuenliexploradores: Actividad con materiales reciclados “Nuestra mascota”.
Participación gratuita previa inscripción en la
web de juventudfuenla.com hasta una semana antes de la actividad.
De 10:30 y 12:00 (3 a 5 años)
12:30 a 14:00 (6 a 12 años)

Centro Municipal “La Pollina”

EXPOSICIONES
Arte Urbano?
“Una mirada retrospectiva del Nuevo
Arte Contemporáneo en España”.
El arte urbano es un fenómeno artístico
global que se ha desarrollado de manera
explosiva en todo el mundo en las últimas décadas. Partiendo de unos inicios
marginales y clandestinos, este modo de
expresión que tiene sus orígenes en el
grafiti, se ha expandido desde los barrios
periféricos de las principales ciudades
del mundo para tomar sus espacios públicos más visibles. De la mano de Suso33
abordaremos esta exposición.

Del 20 de febrero al 26 de julio en la sala
A del CEART.

“The Clock”, de Xana Abreu
Xana pinta historias de su particular universo, lleno de seres reales e imaginarios, humanos que parecen animales y
animales humanizados, como tatuados
en la piel, esencialmente mujeres, que
se convierten en el reflejo del artista y
su visión de la vida. En sus historias encontramos una catarsis personal donde
mezcla experiencias reales, infantiles y
sus sueños.

Del 20 de febrero al 29 de marzo en la
sala B del CEART.
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TUS GAFAS DE MARCA
CUALQUIER GRADUACIÓN
MONOFOCALES O PROGRESIVAS
CON ANTIRREFLEJANTE
SIN INTERESES

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

Promociónválidadel01deeneroal31demarzode2020.ParalascoleccionesdelasmarcasMangoyPepeJeansdisponiblesencadaestablecimientoOpticalia.Paramonofocales:LentesmonofocalesVistasoftenrangosdestock,deíndice1.5.TienentratamientoARVistasoft
deOpticalia.Fabricaciónmonofocales:SelimitanaEsfera+/-4.00dioptrías.Cilindro+/-2.00dioptrías.Paraprogresivos:llevaránsiemprelentesprogresivasdelaslíneasBasicVistasoft.Sonlentesorgánicasblancasdeíndicederefracción1,50contratamientoARVistasoft,
para ambos casos, las lentes deberán estar, en los rangos de fabricación disponibles por los fabricantes Vistasoft. 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 COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA o PEPPER FINANCE
CORPORATION, S.L.U. o ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A., sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.

