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En Portada

Fuenlabrada
clama contra
la violencia
machista
Cientos de personas
participaron en las
concentraciones organizadas
en la ciudad, entre ellos el
ex presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero

F

uenlabrada ha salido a la calle para mostrar su repulsa y condena por el asesinato machista de una
vecina de la ciudad a manos de su marido. Fueron
muchas las personas que se concentraron el pasado
27 de febrero frente al Ayuntamiento para gritar contra esta
lacra y para mostrar su solidaridad y apoyo con la familia y
amistades de la víctima.
Esa misma jornada, por la tarde, se convocó otra concentración a las puertas del Teatro Maribel Verdú en el acto
de presentación de la Plataforma de Hombres Feministas,
apadrinada por el expresidente del Gobierno, José Luis
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Rodríguez Zapatero, a la que también asistieron cientos
de personas que expresaron su dolor y rechazo a los asesinatos machistas.
Zapatero dijo que el dolor y el sentimiento de pesar por
este nuevo asesinato nos debe unir aún más en la tarea social colectiva de arrinconar el machismo. “Todos debemos
comprometernos porque no hay mayor injusticia que la
discriminación. Fuenlabrada siempre ha destacado por ser
un clamor contra la violencia machista y debemos mantener en la memoria a todas las Manuelas que nos interpelan
como sociedad”.

Por su parte el alcalde, Javier Ayala, expresó su consternación por el suceso y añadió que la con la constitución de la
Plataforma de Hombres Feministas, “en Fuenlabrada se da
un paso más para luchar contra la violencia, aunando esfuerzos y sumando para conseguir la igualdad efectiva y en
contra de esta lacra social”. Ayala destacó la importancia
del trabajo de continuar trabajando e incrementando las
políticas de igualdad en la ciudad.

actividades previstas, incluido el Carnaval. En la próxima
sesión plenaria se leerá la declaración de condena aprobada en Junta de Portavoces.

El Ayuntamiento decretó dos días de luto, en los que ondearon las banderas a media asta en los edificios públicos
en señal de duelo y respeto y se suspendieron todas las

El Ayuntamiento y el Consejo Local de la Mujer han reiterado el máximo compromiso en la lucha contra la violencia
machista “porque en la igualdad no hay paso atrás”.

El Servicio de Atención a la Víctima se puso en contacto
ayer de inmediato tras conocer la noticia con familiares de
la víctima para ofrecerles ayuda y apoyo psicológico y está
a disposición de la familia y amistades de la víctima.
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Actualidad

Fuenlabrada le plantea a la Comunidad de Madrid
una estrategia de industrialización para el sur
Industria • En la reunión mantenida con el vicepresidente regional para trasladarle las reivindicaciones históricas de la ciudad

E

l alcalde, Javier Ayala, ha propuesto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, la necesidad de crear un espacio de debate en
el que estén presentes el Ministerio de
Industria y Comercio, la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos para establecer una estrategia de industrialización para el sur. “Me he comprometido
a poner 1 euro por cada uno que ponga
el Gobierno regional para lograr ser
más competitivos y generar empleo”.
El regidor ha trasladado al responsable regional las reivindicaciones
históricas que Fuenlabrada mantiene desde hace años con el Gobierno
regional, como la construcción de
un centro de salud en el barrio del
Vivero, la mejora de accesos desde
la M-506, la finalización del colegio
Ivonne Blake o la apertura de la estación de Metrosur junto al Hospital.
En el encuentro, además ha calificado
de intolerable que la presidenta regional no se haya dignado a recibirle para
escuchar sus demandas, seis meses des-
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pués de ostentar el cargo, al igual que
al resto de alcaldes del sur.
Ayala ha mostrado su satisfacción con el
resultado de la reunión y con la apuesta
del vicepresidente por mantener una comunicación fluida con los ayuntamientos, al contrario que Díaz Ayuso a la que
acusa de falta de responsabilidad y de
lealtad institucional por hacer oídos sordos a los ayuntamientos de la Comunidad “ya que en la misma situación están
el resto de alcaldes del sur que representamos a un millón de habitantes”.

Por su parte Ignacio Aguado ha dicho que ha sido un encuentro cordial
y ha reconocido que Fuenlabrada tiene necesidades urgentes de inversión
en sanidad, transporte y educación ya
que es la tercera ciudad de la región
en población y se ha comprometido
en hablar con los consejeros responsables para solucionarlo.
Ha destacado la necesidad de trazar una relación de entendimiento
entre la Comunidad de Madrid y
los ayuntamientos.

Actividad económica de la ciudad
• Fuenlabrada tiene 58 polígonos industriales, entre los que destaca Cobo
Calleja, uno de los más importantes de Europa con un millar de industrias y
7.500 trabajadores y trabajadoras.
• En la ciudad hay 16.874 unidades productivas que engloban todo tipo de
actividades. En lo que se refiere al sector secundario destaca el número de
empresas dedicadas a la metalurgia y a la industria manufacturera.
• En total hay 57.215 personas que trabajan en actividades productivas de la
ciudad. De éstas, 17.500 en sectores industriales.
• La mayoría de las unidades productivas tienen una plantilla inferior a 50 personas y hay una decena de industrias con más de 250 trabajadores.

Actualidad

Cobo Calleja sigue siendo uno de los
principales motores económicos del país
Economía • Responsables políticos y empresariales trasladan un mensaje de normalidad en la actividad económica
El Ayuntamiento de Fuenlabrada,
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y la Comunidad de
Madrid, así como empresarios y embajada de China, han mostrado su
respaldo al polígono Cobo Calleja,
durante la visita realizada a la zona
donde han trasladado un mensaje de
tranquilidad ratificando que la actividad económica no se ha visto afectada por el coronavirus.

nómico a nivel nacional y han tranquilizado a las miles de personas
que visitan a diario los numerosos
negocios aquí radicados.

Cobo Calleja es una de las áreas económicas más importantes de Europa en la
que se asientan unas mil empresas con
más de 7.500 trabajadores.

En el recorrido realizado por el alcalde, Javier Ayala, junto al embajador en funciones de la República
Popular China, Yao Fei y representantes empresariales y de las administraciones central y regional, han
constatado que el polígono Cobo
Calleja sigue siendo un motor eco-
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Un punto de encuentro para acercar
Fuenlabrada a sus estudiantes
Educación • Acercará al colectivo de universitarios todos los recursos con los que cuentan en la ciudad.
Alquilar una habitación o una bicicleta, realizar un intercambio estudiantil,
conocer la oferta deportiva, cultural y
de ocio de Fuenlabrada, tramitar carnés, recibir asesoramiento psicológico y
sanitario,…, estás son solo algunas de
las opciones que ofrece al colectivo universitario la nueva Oficina de Información Juvenil ‘Meeting Point’ inaugurada hace unos días por el alcalde, Javier
Ayala y el rector, Javier Ramos.
El nuevo espacio de información juvenil está ubicado junto al pabellón de
restauración y al servicio de reprografía y el horario será los martes de 10.30
a 14.30, los miércoles de 10.30 a 15 y
los jueves de 10.30 a 14 horas.
En el encuentro mantenido con representantes estudiantiles, el alcalde incidió que a través de este nuevo servicio
se pretende que los y las jóvenes que

proceden de distintos puntos de la región conozcan de primera mano todas
las iniciativas municipales que se ofertan para que puedan participar “y, a la
vez, que nuestra ciudad se nutra de la
actividad universitaria”.

Es un punto de encuentro e información con atención personalizada y
gratuita, diseñado para responder a
las demandas y necesidades de los y
las estudiantes de la Universidad Rey
Juan Carlos.

Más de 80 centros escolares se beneficiarán
del programa Fuenbuses y Fuentrenes
Educación • Fuenlabrada es el único municipio que mantiene este programa
Más de 80 centros docentes de Fuenlabrada se beneficiarán este año del programa Fuenbuses-Fuentrenes por el
que el Ayuntamiento subvenciona los
desplazamientos de la población escolar en las salidas pedagógicas y culturales que realizan durante el curso.

A este programa se destina una partida presupuestaria de 167.500 euros
para subvencionar los desplazamientos de alrededor de 30.000 escolares
de colegios, institutos y escuelas infantiles de la ciudad.

Este proyecto garantiza a toda la población escolar -desde educación infantil a secundaria- poder asistir a
programas educativos fuera del centro
docente. El objetivo es apoyar la igualdad de oportunidades a los y las estudiantes y facilitar que participen en todas las actividades que se propongan,
sin que suponga un esfuerzo económico adicional a sus familias.
A través de este programa todo el alumnado puede realizar actividades dentro
del horario escolar fuera de las aulas para
visitar, por ejemplo, un museo, una ciudad con interés cultural o una empresa.
Fuenlabrada es el único municipio
que mantiene este programa docente
y cuenta con la mayor red de protección escolar.
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Let,s Bot!’: Las niñas quieren ser ingenieras
Igualdad e innovación • Quiere acabar con la brecha tecnológica de género
Animar a las niñas y adolescentes a
decantarse por carreras tecnológicas
es el objetivo de ‘Let,s Bot!’ un programa piloto que se ha llevado a cabo
en los talleres prelaborales de Naranjoven, en nuestra ciudad, y en el que
han participado una veintena de niñas
y adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.

Se trata de un programa que nace a
iniciativa del embajador de EEUU,
Duke Buchen y su familia, y que pretende que las niñas y adolescentes tengan su primer contacto con la robótica
para dedicarse en un futuro a estudiar
ingenierías, matemáticas, ciencias,…,
lograr así eliminar la brecha de género
en carreras técnicas y a la vez luchar
por la inclusión social.
Durante un fin de semana las participantes se han acercado al mundo de
la robótica de una manera didáctica
y divertida. Han podido confeccionar
sus propios robots y comprobar que la
tecnología no es tan inaccesible como
ellas creían, todo es cuestión de actitud como dice uno de los profesores.

Al acto de presentación han acudido
para participar en una mesa redonda,
la cocinera y empresaria Samantha Va-

llejo-Nájera, la piloto e influencer, Lucía
Pombo, y una ‘pionera’ en la carrera de
Inteligencia Artificial, Nerea Luis.
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Instalador/a de pavimentos ligeros:

Del 18 de marzo al 1 de junio de lunes a jueves entre las 15 y 20 h. y
los viernes de 9 a 14 h. y periodo de prácticas hasta el 15 de julio.
Instalación de todo tipo de pavimentos ligeros no cerámicos.
Formación pionera en la que colaboran las tres asociaciones empresariales del sector y que cuenta con un alto porcentaje de inserción laboral.

Gestión de residuos urbanos e industriales :
Del 16 de marzo al 7 de mayo de lunes a viernes entre las 9 y 14 h.
Capacita para trabajar en plantas de residuos como triador, limpieza de
contenedores, puntos limpios, etc…
Con la colaboración de Ecoembes

Información: www.milma-fuenlabrada.es

Cursos de Imagen, sonido y espectáculos en directo
Para los y las interesadas en el mundo audiovisual, la concejalía de Juventud junto al CIFE han organizado un itinerario formativo sobre sonido e imagen compuesto por cuatro cursos gratuitos sobre diversas
especialidades y que incluyen teoría y práctica. Se ofertan de 80 plazas en total y se imparten en diferentes fechas a lo largo del primer semestre del año.

Taller de Especialización en sonido de espectáculos en directo.

Entre el 10 de marzo y el 2 de abril y consta de 52 horas en las que se trabaja conceptos como micrófono, importancia de la acústica en recintos, escuchas a través de monitores, etc… Para realizar este
curso se requiere conocimientos previos y ser mayor de edad.

Técnicas audiovisuales de espectáculos en directo.

Taller de 52 horas que se imparte entre abril y mayo donde se abordarán tanto la luminotecnia como el
video de espectáculos musicales y teatrales así como la adaptación a los diferentes escenarios. Es necesario conocimientos en este ámbito y tener 18 años cumplidos.

Optimiza el sonido de tu banda en directo.

Para participar en este curso de 20 horas de formación práctica y teórica solo se requiere haber cumplido
16 años. Tiene por fin facilitar a las bandas de música herramientas que les permitan optimizar el sonido
de sus actuaciones con los medios disponibles a su alcance. Comenzará en mayo.

Taller de Auxiliar Técnico de sonido e iluminación.

Curso ya iniciado de 100 horas donde se obtienen conocimientos básicos para realizar el montaje de sonorización e iluminación de espectáculos en vivo y en directo de pequeño y mediano tamaño. Los requisitos
son tener más de 18 años y estar en posesión del Graduado en ESO. Se prolongará hasta el 4 de marzo.

Se puede solicitar plaza a través de un formulario on line en www.juventudfuenla.com

20 alumnos y alumnas del CIFE harán
prácticas en el Hospital de Fuenlabrada
Se trata de un curso de celador o celadora
20 alumnos y alumnas del curso de celador de la iniciativa
MILMA que se está desarrollando en el CIFE realizarán su
formación práctica en el Hospital de Fuenlabrada.
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El centro sanitario se suma así a la red de empresas que colaboran con el Ayuntamiento facilitando prácticas a los asistentes a los cursos de formación de la iniciativa europea MILMA.

Actualidad

Fuenlabrada triplica sus becas para FPI
Grado Superior
Educación • El plazo de Fuenbecas se abre el próximo el 17 de marzo se podrán presentar las solicitudes
El Ayuntamiento triplicará la cuantía de
las becas para FP de Grado Superior, que
pasarán de 115 euros de máximo a un
total de 315 para el próximo curso. Es la
principal novedad de las Fuenbecas municipales para el curso 20/21, que mantendrá la cuantía del resto de becas, que
alcanzarán los 115 euros para bachillerato y FP de G. Medio, y los 90 en el caso de
Primaria, Secundaria y FP Básica.
El plazo para solicitar las becas es desde el 17 de marzo hasta el 1 de abril.
Desde el 17 al 31 de marzo de 2020,
ambos inclusive, deberá cumplimentarse la solicitud on line de la ayuda
municipal de libros y material didáctico, única y exclusivamente a través
de la página web del Ayuntamiento
de Fuenlabrada:
www.ayto-fuenlabrada.es
Si no dispone de ordenador con impresora para realizar la solicitud, puede dirigirse a:

• Espacio Joven la Plaza:
En las siguientes Bibliotecas Municipales: Antonio Machado, El Arroyo
y Parque de la Paz; Tomás y Valiente, Loranca y Fernando de los Ríos y
José Manuel Caballero Bonald

Consultar en las bases de la convocatoria
y en la propia solicitud la documentación
precisa en cada caso:
www.ayto-fuenlabrada.es

Desde el 17 de Marzo al 1 de Abril de
2020, se deberán validar las solicitudes
realizadas a través de web presentando
la instancia firmada y la documentación imprescindible en los siguientes
lugares y horarios de atención:
Ayuntamiento de Fuenlabrada:
- Mañanas de lunes a viernes de 9:00
a 13:30 horas.
- Tardes de lunes a jueves de 16:00 a
19:00 horas.
JMDistrito de Loranca:
- De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
- De lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.
JMD Vivero-Hospital-Universidad:
- De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
- De lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.

El Ayuntamiento cede a Cruz Roja suelo para su nueva sede
Urbanismo • Mejorará la atención asistencial a las personas que lo necesiten
El Ayuntamiento cederá a Cruz Roja
una parcela de 1.958 metros cuadrados para la construcción de su nueva
sede local que permitirá ofrecer una
mejor atención asistencial a las personas que lo necesiten.

Este convenio pone de relieve el compromiso que tiene el Ayuntamiento
con esta organización humanitaria,
que trabaja día a día con voluntarios
desarrollando una gran labor social
con colectivos vulnerables.

Permitirá que la ONG cuente con un
nuevo equipamiento y mejores dotaciones
para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la intervención con menores
en riesgo social, personas en situación de
vulnerabilidad, como mujeres, mayores, ...

· Marzo 2020 · FTC • 11

Actualidad

Una ‘Pasarela de la Moda’ para visibilizar la
oferta comercial local
Comercio • Forma parte de la campaña ‘Fuenlabrada te viste’
El próximo 27 de marzo se celebrará una pasarela de la moda en la que
desfilarán modelos luciendo ropa y
complementos de establecimientos

locales. Esta actividad se enmarca en
la campaña ‘Fuenlabrada te viste’ organizada para promocionar el comercio de la ciudad.

La campaña está dirigida a todos los
establecimientos comerciales de la
ciudad de ropa, calzado, peluquería
y estética, nupcial, infantil, baño o
complementos que deseen mostrar
su oferta a toda la ciudadanía a través de este desfile de moda. Con este
fin, durante el pasado mes de febrero,
los comerciantes se inscribieron en la
iniciativa y se realizó una selección
para ofrecer una visión variada de la
oferta local.
Esta iniciativa se suma a las numerosas
acciones organizadas para revitalizar y
dinamizar el comercio de proximidad
y animar a la ciudadanía a que hagan
sus comprar en los establecimientos de
su ciudad. Es el primer escalón empresarial de la ciudad y debe tener protagonismo en la economía local.

Fuenlabrada, municipio pionero en
programas y servicios LGTB
Diversidad • Se convierte en referente nacional, junto a Barcelona, en políticas de diversidad
Fuenlabrada se convierte en un referente nacional en diversidad al ser el
primer Consistorio que ofrece al colectivo LGTB una serie de programas y
servicios que afianzará y consolidará el
compromiso que el Gobierno municipal mantiene con este colectivo.
La meta es conseguir la integración de
todas las realidades, fortaleciendo la
igualdad real y luchando contra la discriminación por la orientación sexual.
Fuenlabrada cuenta desde el inicio de
esta legislatura con una concejalía de
Feminismo y Diversidad para conseguir la igualdad real, fomentando el
respeto, la tolerancia y la diversidad.
Ahora se da un paso más al ofrecer a
este colectivo programas y servicios es-
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pecíficos que se desarrollan en el Centro para la Igualdad 8 de Marzo.

prejuicios contra la diversidad sexual y
un espacio de Documentación.

Se incluye el Servicio de Asesoramiento
y Orientación Psicosocial, el Servicio
de Prevención y Orientación de Salud
Sexual, un programa cultural artístico
para combatir de manera lúdica los

Fuenlabrada también cuenta con un
Equipo Policial para la Diversidad, integrado por agentes sensibilizados y formados para orientar y asesorar en delitos
de odio y asuntos discriminatorios.

Actualidad

Rodríguez Zapatero apadrina la Plataforma
de Hombres Feministas
Igualdad • Los integrantes trabajarán codo con codo con las mujeres en la igualdad
El expresidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, apadrina la Plataforma de Hombres Feministas de Fuenlabrada, una iniciativa que nace con el
objetivo de trabajar por la igualdad y
acabar con la violencia de género.
Rodríguez Zapatero se trasladó a
Fuenlabrada para asistir a la presentación de la Plataforma e impulsar el
trabajo que desde aquí van a hacer
los hombres de la ciudad, convertidos
en agentes de la igualdad, para trabajar al unísono con las mujeres por
una sociedad más justa e igualitaria.
Esta iniciativa parte impulsada por la
concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada bajo la premisa de que nadie sobra en la conse-

cución del reto de la igualdad.
El alcalde, Javier Ayala, agradeció
la iniciativa municipal para luchar
por una sociedad más igualitaria y

justa, “en una Plataforma donde
cabemos todos y donde es imprescindible que todos trabajemos”. La
presentación tuvo lugar en el Teatro
Maribel Verdú.
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Ingenio, humor y mucha
diversión en
Carnaval
Miles de personas han disfrutado de
conciertos y espectáculos para el público familiar
Las calles se han vuelto a teñir de color y humor durante las
fiestas del Carnaval. En esta edición se ha incrementado el nú-

mero de propuestas para el público familiar
con espectáculos y conciertos de gran calidad y variedad en las plazas de la Constitución y España.
Miles de personas cantaron y bailaron
con Los Mojinos Escozíos, se divirtieron
con los Golden Apple Quartet y disfrutaron de los tributos a Fito y Fitipaldis y a
Frozen. No faltó la guasa y la sorna de
las chirigotas y el ingenio de grandes y
peques que desfilaron ataviados con sus
disfraces para dar la bienvenida al Carnaval.
El entierro de la Sardina quedó suspendido, dentro de los
dos días de luto decretados por
el Ayuntamiento, tras el asesinato de una vecina a manos de
su marido.

Entrevista

Aitana
Sánchez-Gijón
El teatro del centro cívico
El Vivero lleva el nombre de
la veterana actriz desde el
pasado 18 de febrero.
Debe su nombre a la hija de Rafael Alberti, que fue su madrina. A los dieciséis años debutó en esta profesión que
dice la ha hecho feliz y en la que le han
otorgado numerosos reconocimientos,
entre ellos la Concha del Plata en el
Festival de San Sebastián como mejor
actriz, o el premio Max de teatro por su
interpretación de Medéa. Además de la
Medalla de Oro por la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España. Presidenta de la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y sobre todas las cosas, mujer de escena.
Fuenlabrada se ha convertido
de algún modo en su casa. Ha
actuado en varias ocasiones y lo
hará de nuevo este mes de marzo.
Ahora un teatro de la ciudad lleva
su nombre. ¿Qué sensaciones le
produce esta unión?
Me siento muy abrumada pero al
mismo tiempo feliz y honrada porque
Fuenlabrada es una ciudad muy comprometida con la cultura, no en vano
cuenta con seis espacios escénicos. Que
mi nombre se haya sumado al de personas tan relevantes como omás y Valiente, Josep Carreras, Nuria Espert o Maribel Verdú, me emociona, aunque creo
que aún he de hacer muchos méritos
para responder a este reconocimiento.
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¿Qué es lo que más le llama la
atención del movimiento cultural
que se produce en esta ciudad?
Fuenlabrada es una ciudad educada
en cultura. La presencia de asociaciones vecinales, de grupos de teatro aficionado, ha generado un movimiento
ciudadano muy vivo e implicado que
me agrada y me esperanza. Por otro
lado es fundamental la voluntad política para crear este entramado y vertebrar a la ciudadanía haciendo de la
cultura ese eje vertebrador, lo que da
lugar a que se genere más conciencia
ciudadana. La apuesta por la cultura
crea ciudadanos libres y activos.

cargando
“conSeguimos
eso que llaman el
destino de la mujer.
Cambiar el orden
establecido siempre
da vértigo

”

Vuelve a Fuenlabrada con la obra
de teatro “Juana”. ¿Cómo definiría esta obra?
Juana es un espectáculo de teatro y
danza contemporánea que a través de
un lenguaje muy poético, unas imáge-

nes muy potentes de movimiento, una
música excepcional y una coreografía
muy dura, se van creando unas atmósferas en las que de un modo poético
vamos atravesando la vida de todas
esas “Juanas”, que curiosamente es un
nombre que se ha repetido a lo largo
de la historia en mujeres muy singulares que se atrevieron a derribar fronteras y que desafiaron el orden establecido pagando por ello un alto precio.
¿Es esta obra que pretende mantener viva la memoria histórica?
Es una obra que honra a todas esas
mujeres que nos precedieron, que
tuvieron que sufrir por hacer lo que
realmente deseaban hacer. De algún
modo si es una parada en la memoria
histórica, dando a conocer sus nombres, sus acciones.
Se entrelazan las vidas de esas mujeres
y salen a la luz sus nombres: Juana la
Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Arco, La Papisa Juana y Juana
Doña, la más reciente, que fue una
republicana activista y feminista. En
muchas ocasiones durante la representación, el espectador no sabe cual de
ellas está hablando porque todas ellas
hablan bajo un denominador común.
El monólogo que abre la obra está
inspirado en el libro “Mujeres que

Entrevista
corren con lobos” que usted misma facilitó a Chevi Muraday, director artístico y a Juan Carlos Rubio, dramaturgo de la obra. ¿Cuál
es la pretensión de comenzar con
esa fuerza la representación?
Se trata de volver a conectar con la mujer salvaje, con el origen de los orígenes,
con quienes eramos antes de que nos
marcaran con el calendario y el reloj el
paso del tiempo. Antes de que nos dijeran que las mujeres solo tenemos tres
estaciones: la infancia, la juventud y la
vejez. Es de algún modo una llamada a
la rebelión, a salir de ese encierro en el
que llevamos metidas las mujeres desde
hace demasiado tiempo.
Hay un matiz importante en la
obra. Usted está acompañada
por un elenco de actores varones.
¿ Se ha querido de algún modo
reivindicar el papel de esos hombres que son grandes aliados de
las mujeres?
En efecto. No hemos querido hacer en
ningún momento un espectáculo maniqueo de las mujeres heroínas y los
hombres todos malos.
Hay hombres que oprimen y cortan
las alas a esas “Juanas”, esa manada
opresora, pero sin duda todas estas
mujeres también han estado acompañadas por hombres que en momentos
difíciles lamen las heridas y se convierten en grandes aliados.
Es un modo de mostrar que evidentemente hay hombres que tienen una
conciencia feminista y que luchan por
lo mismo que nosotras las mujeres.
Sin duda interpretar a cinco mujeres y además bailar sin ser profesional de la danza, ha sido todo
un reto que entiendo que no ha
sido sencillo.
Para mí ha sido un esfuerzo descomunal sin duda alguna, pero en el que me
siento cómoda, porque he descubierto
el enorme lenguaje que mi cuerpo puede asumir y que es un medio de expresión que me ayuda a transmitir junto a
la palabra todas las emociones de estas mujeres. Necesitaba expresarme de
una manera más global con mi cuerpo.
¿Es este uno de los proyectos más
arriesgados de su carrera?
Sin duda. Poner voz, cuerpo y alma
a cinco mujeres que desafiaron a su

tiempo, no es tarea fácil, como no lo
es intentar mantener viva su memoria.
Una obra en la que Chevi Muraday
utiliza a actores como bailarines y a
bailarines como actores, mezclando
dos disciplinas tan distintas pero al
tiempo tan complementarias, han convertido a este proyecto en uno de mis
mayores retos, pero también en una
experiencia única
¿Cómo definiría este espectáculo
de un modo global?
Es un viaje emocional, bello, profundo y
muy poético. En ocasiones doloroso porque cuenta cosas vividas, pero también
un canto a la memoria y un acto de reconocimiento a esas mujeres luchadoras,
acompañadas en algunos momentos por
hombres cómplices en esa lucha.
No es un espectáculo con trama, nudo
y desenlace. Es un mundo de sensaciones múltiples y únicas que no siguen
una línea recta.
Es usted una mujer que se ha
mostrado siempre reivindicativa y luchadora por la igualdad
de oportunidades para la mujer.
¿Les queda a las mujeres en cine,
teatro y televisión mucho por luchar para conseguir la igualdad
con los hombres?
Se ha conseguido mucho, pero si, aún
queda un largo camino para esa igual-

dad. Aún permanece la sombra del
patriarcado. A una determinada edad
una actriz pasa de ser la chica de la
película para pasar a ser la madre de
la chica o un personaje satélite de los
actores masculinos. No hay término
medio, no hay opción.
La hemos visto mucho más en
teatro que en cine. ¿Es algo circunstancial o existe alguna razón?
En los último diez años he hecho una
película y alguna colaboración. Tengo
la sensación que a partir de los treinta y
cinco o cuarenta años se marca un punto de inflexión para la mujer en el cine.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
De momento seguir con el montaje de
“Juana” y después tomar un barbecho
teatral y necesito dejar que la tierra se
abone de nuevo para enfrentarme a
proyectos nuevos.
Aitana Sánchez-Gijón una mujer
sin pelos en la lengua, de retos
constantes, con ilusiones vivas.
Una actriz que ama lo que hace,
que no se subyuga al paso del
tiempo. Una italiana vivida en
España que sigue creyendo que
el arte abre las puertas de la libertad y que es capaz de dejarse
la piel en cada función.
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Reportaje

Los mayores de la ciudad
se ponen al día
“Un mes, un motivo”. Cada mes se imparten talleres
sobre un tema concreto como el uso del teléfono móvil, la
igualdad, el medioambiente, arte y cultura…
“Un mes, un motivo” es un nuevo programa que ofrece el Ayuntamiento a
las personas mayores de la ciudad con
el objetivo de actualizar sus conocimientos sobre asuntos que les interesan y que están en el día a día.

Así durante este año, cada mes, desde febrero hasta diciembre, se van a
celebrar cursos temáticos sobre temas
que ellos mismos han elegido: nuevas
tecnologías para aprender a sacar todo
el partido al teléfono móvil, Whatsap,

Once meses, once motivos
Febrero: Mes de la Tecnología
Marzo: Mes de la Igualdad
Abril: Mes del Medio Ambiente
Mayo: Mes de la Salud y el Deporte
Junio: Mes de la Cultura y el Arte
Julio: Mes del Ocio y Tiempo Libre
Agosto: Mes de la Tecnología 2.0
Septiembre: Mes de Fuenlabrada tu Ciudad
Octubre: Mes de las Personas Mayores
Noviembre: Mes de la Seguridad
Diciembre: Mes de las Relaciones Intergeneracionales
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Facebook o gestiones on line, igualdad
de género, medio ambiente, seguridad, ocio y cultura entre otros.
El objetivo es romper la brecha generacional existente en torno a muchos de
estos asuntos, pero también aumentar
su autonomía personal, fomentar las
relaciones sociales y llenar el tiempo libre de una manera enriquecedora.
“Un mes un motivo“ ha comenzado,
según apunta la concejala de mayores
Ana Pérez, “con el tema que por unanimidad más les interesa: aprender a
manejar su smartphone y a usar aplicaciones tan comunes como Whatsap
o Facebook y Google”.
Tres centros de mayores, Ramón Rubial , Ferrer y Guardia y Loranca, ofertan más de 200 plazas al mes con todos

Reportaje
los medios técnicos y humanos que se
requieren para que nuestros jubilados,
jubiladas y pensionistas se adentren en
los nuevos retos del mundo global.
“Me apunté a este taller porque siempre
estaba preguntando a mis nietas cómo
podía hacer cosas, cómo guardar números y fotos en el móvil. - explica Carmen
una de las alumnas- Pero ya he aprendido, a eso y a mucho más”. Y es que uno
de los objetivos de este programa es “que
nuestros mayores adquieran autonomía y
por tanto seguridad” explica la concejala.
Relaciones sociales y salud
Mejorar su salud, tanto mental como física a la vez que potenciar las relaciones
sociales con otras personas de similares
gustos e inquietudes, son otros de los objetivos que persigue esta iniciativa que se
suma a la variada oferta estable que ofrecen los centros de mayores de la ciudad.
Fuenlabrada cuenta con tres Centros
de Mayores municipales y diversos espacios que albergan hasta siete asociaciones de tercera edad. En sus paredes
se les ofrece formación, ocio y cultura y
lo más importante, un lugar donde relacionarse y satisfacer sus inquietudes.
Para asistir a estos talleres solo hay que
residir en Fuenlabrada, ser socio o socia
de alguno de los centros de mayores del
municipio, tener cumplidos los 55 años y
no realizar actividad laboral remunerada,
con excepción de la jubilación parcial.
La información e inscripción está disponible en los centros Ramón Rubial,
Ferrer i Guardia y Loranca.

Los mayores podrán adquirir el bono
10 viajes por menos de un euro
Cerca de 15.000 mayores de la ciudad
podrán seguir beneficiándose de los bonos de diez viajes para transporte a un
precio inferior a un euro. En total, cada
mayor podrá obtener uno de estos bonos de diez viajes al mes.
Esto es posible tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes según el
cual, tras la desaparición del bono físico
de 10 viajes que existía hasta ahora, serán los centros de mayores de Fuenlabrada los que realicen la recarga de los
viajes en la tarjeta de transporte de la
Comunidad de Madrid.

En total, se podrán hacer una recargas
de 10 viajes al mes y el coste de cada
una de ellas será de 0,97 euros.
Para poder acceder a la recarga, los y
las mayores deberán estar en posesión
de la tarjeta de transporte de la Comunidad de Madrid y del carné de socio
o socia con derecho a transporte. Para
solicitar dicha tarjeta se hará a través
de cita previa bien en la oficina de la
estación de Fuenlabrada Central, en el
teléfono 012 o a través de la web:
www.tarjetatransportepublico.crtm.es.
Este bo se podrá recargar en los Centros de Mayores de la ciudad.

Homenaje a toda una vida de casados
29 parejas celebraron sus Bodas de Oro en el Tomás y Valiente
Pablo y Carmen y Felipe y Joaquina
son algunos de los veintinueve matrimonios, socios de los centros de tercera
edad, que celebran este año su 50 aniversario de casados, sus Bodas de Oro.
El Ayuntamiento les homenajeó en el
Día de San Valentín, con un acto institucional que se celebró en un abarrotado
teatro Tomás y Valiente y que contó con
la participación del alcalde Javier Ayala
y la concejala de Mayores Ana Pérez.
Se trata del segundo año que se realiza esta iniciativa en la que los prota-

gonistas estuvieron arropados por sus
familiares y amigos y donde además
de recibir una felicitación original y
un obsequio, tuvieron la oportunidad
de asistir al espectáculo “Broadway.
Un musical de cine”. Un show que
repasa cronológicamente los grandes
éxitos del cine musical de Broadway
a través de la historia de un director
de cine.
El pasado año, primera edición de
esta singular celebración, fueron 17
los matrimonios que celebraron sus
Bodas de Oro.
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Deportes

El nuevo campo de fútbol ‘Irene Ferreras’
de Loranca ya es una realidad
Tuvo que dejar el fútbol profesional a los
25 años por una lesión. Había jugado en
equipos tan importantes como el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano.
Cuando colgó los guantes tenía claro que
su futuro profesional pasaría por los banquillos porque “siempre me he sentido
entrenadora”. Comenzó la presente temporada en el Valencia CF. de la Primera
Iberdrola pero hace unas jornadas fue
destituida por los malos resultados.
Irene Ferreras, esta fuenlabreña de 30
años ha recibido el reconocimiento de
su ciudad al ponerle su nombre al nuevo campo de fútbol de Loranca. “He
pasado por todos los campos de Fuenlabrada y jamás imaginé este reconocimiento. Me siento muy feliz y orgullosa
de pertenecer al fútbol fuenlabreño”.
Una nueva instalación deportiva cuyo
presupuesto ha rondado los 900.000
euros. Cuenta con un campo de fút-
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bol de césped artificial, además de dos
edificios que albergan los vestuarios,
enfermería, bar y aseos públicos. Dispone de paneles solares para dotar de
agua caliente a todos los servicios.
El alcalde de la ciudad, Javier Ayala,

resaltó la relevancia que tiene para la
ciudad que esta nueva instalación deportiva llevara el nombre de una mujer relevante en el mundo del deporte,
“Irene lo es y hay que hacer bandera de
la ciudad con nuestros referentes”.

Deportes

Campeonas fuenlabreñas en la Copa de
España de pista
Almudena Morales y Carolina Esteban son la punta del iceberg del ciclismo fuenlabreño
La localidad madrileña de Galapagar
ha sido testigo de un nuevo paso en
la progresión de dos deportistas de
Fuenlabrada, de dos ciclistas concretamente, que en la última prueba de
la Copa de España de Pista han vuelto a subir a lo más alto del pódium.
En este caso lo hacen a nivel colectivo
ya que se han proclamado campeonas
de dicha competición, la Copa de España de Pista, como integrantes de la
Selección Madrileña de ciclismo.
Pero no solo, al menos una de ellas, subió al cajón con la selección, sino que
también lo hizo a título personal. Se
trata de Almudena Morales. La cadete
fuenlabreña fue capaz de finalizar una

de las pruebas de la Copa, Omnium,
en un más que meritorio tercer puesto,
lo que le valió para conseguir traerse la
medalla de bronce para Fuenlabrada.
Por su parte, Carolina Esteban, la
otra ciclista fuenlabreña que también
se alzó con el campeonato de España
con Madrid, no pudo subir al pódium
individualmente pero aún así estuvo
peleando por las medallas casi hasta
el último momento
.
Las dos continúan su progresión en una
temporada muy importante para ellas.
Almudena, que este año correrá en las
filas del conjunto madrileño del Sanse,
ya se proclamó Campeona de Madrid
cadete en la prueba que se celebró por
las calles de
nuestra ciudad; al igual
que Carolina,
que además
de finalizar
en solitario
dicha prueba y alzarse
también con
el título de
campeona de
Madrid, esta
campaña da
un salto muy
importante

en su carrera, ya que enrolada en el
conjunto cántabro Río Miera, disputará la categoría sub-23, a un paso de
profesionalismo, aunque ya correrá
las mismas competiciones y pruebas
por etapas que las Élite-UCI, como ha
pasado ya en la Setmana Ciclista Valenciana, donde no pudo finalizar la
prueba, pero ya dio muestras de lo que
puede llegar hacer en el futuro.
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Deportes

La natación de Fuenlabrada marca el ritmo
de las medallas
En la piscina nuestros deportistas mantienen el ritmo de medallas
Los y las deportistas de Fuenlabrada
continúan, un mes más, dejando el
nombre de la ciudad en lo más alto
del pódium en las diferentes disciplinas en las que compiten. Aunque
en esta ocasión hay un deporte que
sobre sale sobre el resto, como es la
natación, también hay cabida para el
atletismo o para el ciclismo.

Pero los nadadores y las nadadoras de los dos conjuntos más
importantes de la ciudad son los auténticos protagonistas con más de 20
medallas cosechadas.
El Club Natación Fuenlabrada volvió
a dejar huella en un Campeonato de
España, esta vez en el de fondo Máster que se celebró en Oviedo y en
el que nombres como los de Rubén
Sabater, Alejandra Verdeguer, Juan
Jesús Martín o Soraya Fresno fueron
los más destacados. Sabater consiguió

tres medallas de oro, siendo el más
laureado y destacando, además, el
inédito relevo 4x200 metros mixto,
junto a David Fernández, Verdaguer
o Sara Esteban finalizando en tercera
posición.
Por su parte, los Cloritos del Club
Natación Adaptada Fuenlabrada
también fueron claros dominadores
en el III Open de Natación
Adaptada de Castilla-La
Mancha, del que se trajeron un total de 11 metales.
En este aspecto, Sergio Caballero consiguió tres oros,
Miguel Nieto dos, Elsa Fraile otro oro y una medalla de
plata, Jorge Martínez dos
bronces y Alexandra Gavrilenko otro bronce.
Pero no solo la natación
ha sido protagonista.
Por ejemplo, el bádminton también ha tenido
protagonismo en las
últimas semanas con
la jugadora del Tecnocasa Fuenlabrada,
Lucía Escribano, finalizando en tercera
posición el Campeonato Internacional Sub-17 que
se disputó en la
localidad malagueña de Benalmádena. Lo hizo
junto a su compañera Laura Álvarez, las dos siendo componentes de la Selección Española de
la categoría.
Otro punto importante ha sido el
Campeonato de Madrid de Ciclismo
en Ruta que se disputó en el circuito de la Avenida de la Hispanidad.
En él fueron protagonista, una vez
más, Carolina Esteban en Sub-23 y
Almudena Morales en cadetes, coronándose las dos como campeonas de
Madrid en casa.

Para
finalizar
con nuestro repaso mensual a lo
que los y las deportistas de Fuenlabrada han ido consiguiendo casi en
cada prueba que disputan, también
varios componentes del Club Atletismo Fuenlabrada han destacado
en los diferentes Campeonatos de
Madrid. Como María José Sánchez,
campeona de Madrid Máster 35 en
Campo a través, o Inma García, Luisa Oyonarte y Carmen García, que
se trajeron sendas medallas de plata.

O Mario Zazo, que se proclamó campeón
de Madrid en Máster 35-39. Y no
solo de medallas vive el deporte
fuenlabreño, ya que precisamente
en estos campeonatos disputados
por este conjunto fuenlabreño, destacaba Luz Siafa, que en la modalidad de peso consiguió una marca
de 13.02, lo que supone el récord de
Madrid sub-20.
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¿Sabías
qué…

en laenpradera
Que
la pradera
de Valdeserrano,
de Valdeserrano,
Paseo
Paseodede
Loranca, Paseo
Loranca,
PaseodedelalaMedicina
Medicina
y Parque
y Parque
Miraflores elelayuntamiento
Miraflores
ayuntamientoorganiza
organiza
actividades de
actividades
deanimación?
animación?

en Valdeserrano a partir de las 12,30 horas
se instalarán atracciones infantiles y se
organizarán juegos y a partir de las 16,30 h.
música en directo y baile?
Que en Valdeserrano a partir de las 12,30
horas se instalarán atracciones infantiles y se
organizarán juegos y a partir de las 16,30 h.
música en directo y baile?

los vecinos y vecinas de los barrios Vivero Hospital - Universidad tendrán actuaciones
musicales, disco móvil e hinchables en el paseo
de la Medicina a partir de las 15 horas?
e los vecinos y vecinas de los barrios Vivero Hospital - Universidad tendrán actuaciones musicales, disco móvil e hinchables en el paseo de la
Medicina a partir de las 15 horas?

en el paseo de Loranca desde Gabriela
Mistral hasta Avda. Madres de mayo habrá
un tren turístico, animación musical, juegos
y baile desde las 15 hasta las 19 horas?
Que en el paseo de Loranca desde Gabriela

Mistral hasta Avda. Madres de mayo habrá
• FTC · Marzo
2020 ·
un26 tren
turístico,
animación musical, juegos

en Nuevo Versalles habrá a esa misma hora
charanga, música, hinchables y juegos infantiles?
Que en Nuevo Versalles habrá a esa misma hora

haranga, música, hinchables y juegos infantiles?

¡No te lo pierdas!

El hombre del pañuelo de
‘La Resistencia’ en Comedy Nights
Ricardo Castella invitado como monologuista en la Casa de la Música
Ricardo Castella, el hombre que aparece con un pañuelo en la cabeza en el show
televisivo de David Broncano ‘La Resistencia’, es el protagonista del programa
Comedy Nights! que se celebra en la Casa de la Música el 28 de marzo.
Castella en la actualidad dirige el programa de humor de Broncano que triunfa
en televisión, pero también es monologuista en el Club de la Comedia y colabora
en LocoMundo. Su carrera en el mundo del espectáculo empezó en 'Paramount
Comedy' donde triunfó de inmediato. Luego continuó en la Noche Hache, Sé lo
que hicisteis y Nunca es tarde.
Pero este monologuista madrileño se pasó al humor tras completar su formación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación de Madrid. Dejó las ciencias para dedicarse a hacer bolos en escenarios y televisión.
Comedy Nights es un programa de Juventud que se celebra las noches de los sábados en la Casa de la Música, con entrada
gratuita hasta completar aforo.
En esta ocasión el artista invitado estará acompañado por Andrés Pulido con el espectáculo ¡Pulida Vida! Y Jorge Mullallo
como maestro de ceremonias.
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Tu Agenda al día
Hasta el 31 de marzo 2020
IGUALDAD

Ciclo formativo: “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.
Solicitar cita previa en el 91 606 7412, Programa de Empleo.

Martes y jueves de 9:45 a 13:00 h.
Casa de la Mujer de Fuenlabrada.

Jueves 5 de marzo
IGUALDAD

Curso “Desafíos teóricos, legales y
simbólicos ante las violencias sexuales” con la Universidad Rey Juan Carlos. Módulo III: Retos legislativos ante
las violencias sexuales.
De 16:00 a 20:00 h. Centro para la Igual-

dad “8 de Marzo”.
DEPORTE

Fútbol sala. Torneo de fútbol sala femenino “Por la igualdad”
Eureka Fuenlabrada FSF. Partidos a las

Ajedrez individual.
Competición perteneciente al programa
Deporte Escolar Municipal

A las 16:30 h. Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad.
Voleibol. Torneo de voleibol femenino
“Por la igualdad” Club Voleibol Fuenlabrada
Partidos a las 18:00 y a las 20:00 h.

Voleibol. Jornada 20ª de la 1ª División
Femenina, Grupo C.
Club Voleibol Fuenlabrada - Nevadis Albolote 16.

A las 18:00 h. Polideportivo La Cueva.

Domingo 8 de marzo
INFANCIA

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 h. (de 3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 h. (de 6 a 12 años)

Centro Municipal “La Pollina”

Fuenli

Viernes 6 de marzo

Martes 10 de marzo

Noches de monólogos con Valeria Ros.

CULTURA

IGUALDAD

Marcha por la Igualdad.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Concierto Made in Fuenla. Bandas locales Cremita de Ron, Eridem y Pablo
San Andrés.

21:30 h. Espacio “Casa de la Música”

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.

DEPORTE
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A 22:00 h. Espacio “Casa de la Música”.

Sábado 7 de marzo

Hecho Aquí. Mujer y Flamenco.
Hoy en día las mujeres viven un gran momento en el mundo del flamenco, pero
por desgracia no siempre ha sido así. El
mundo del flamenco siempre ha estado
rodeado de machismo y ser mujer y dedicarse al flamenco no estaba bien visto.

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

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Salida: 10:00 h. del Polideportivo Loranca y 10:30 h. de Plaza de España.

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

Polideportivo La Cueva.

20:00 y 22:00 h. Polideportivo Loranca.

Actividad gratuita. Recogida de invitaciones el mismo día desde las 20:30 h, apertura de puertas 21:00 h. No recomendado
para menores de 18 años. Aforo limitado.

Óyeme con los ojos.
Dirección: María Pagés, El Arbi El Harti.
Coreografía, diseño vestuario: María Pagés. Dramaturgia y textos: El Arbi El Harti. Elenco Artístico. Baile: María Pagés.
Cante: Ana Ramón y Bernardo Miranda.
Guitarra: Rubén Levaniegos. Violonchelo: Sergio Menem. Violín: David Moñiz.
Inspirada por el poema “Sentimientos de ausente” de Sor Juana Inés de
la Cruz narra la vida y las inquietudes
espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está marcada por el baile
como vocación ética y valentía para revelarse tal como es.

or ador

CULTURA

Un día en el teatro.
Un viaje de iniciación al teatro ofrecido de manera natural. El espectáculo
está pensado para que sea la primera,
o una de las primeras expe-riencias
teatrales de los niños/as como espectadores. Comienza utilizando la luz,
que toma forma para llegar a convertirse en un personaje.

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

Toca la música: Antonio Serrano Quartet-Tootsology.
Un año más "FUE eN LA Big Band?, la
agrupación musical de la EMM Dionisio
Aguado de Fuenlabrada, fundada y dirigida por el profesor Alejandro Morán
Vallejo, compartirá escenario con grandes músicos del momento. El invitado
para esta ocasión es Antonio Serrano,
considerado por muchos como el mejor
armonicista del Mundo.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Miércoles 11 de marzo
IGUALDAD

Mujeres y Emprendimiento:
Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00

h. Casa de la Mujer.

Solicita tu cita llamando al 91 606 7412

Jueves 12 de marzo
IGUALDAD

CURSO: “Desafíos teóricos, legales y
simbólicos ante las violencias sexuales” con la Universidad Rey Juan Carlos. Módulo IV: Misoginia online y prácticas digitales.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Escape Room Fuenlactívate Weekend
Edition.
4 pases (17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.)

Espacio Joven “La Plaza”.

De 12 a 17 años. Actividad gratuita previa
inscripción www.juventudfuenla.com.

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

Sábado 14 de marzo

Viernes 13 de marzo

Hacendera: Limpieza del arroyo de la
Recomba.

CULTURA

Mistery.
Murphy y Miguel Gavilán se unen en escena para ofrecer un espectáculo de magia
único. Apariciones, desapariciones, levitaciones, transformaciones imposibles.

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

Domingo 15 de marzo
INFANCIA

Taller de Iniciación a la Capoeira.
De 11:00 a 13:00 h. Centro Municipal

“La Pollina”

Destinado a familias y niños/as de 6 a 12
años. Inscripción en www.juventudfuenla.com

CULTURA

Inscripción hasta el 6 de marzo en
www.juventudfuenla.com

Yolo, you only live once.
Yolo, you only live once; sólo se vive
una vez. Yolo es un espectáculo de
circo lleno de ener-gía, fuerza y ritmo;
es un viaje de emociones, articulado
a través de disciplinas circenses y de
música original interpretada en directo,

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Público recomendado a partir de 6 años.

INFANCIA

De 11:00 a 14:00 h. Centro Municipal
“La Pollina”

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

Rock en Familia con la banda “Rockin´Girls.

17:30 h. Espacio “Casa de la Música”
Parque“ 3,90 €

Venta de entradas a partir del 2 de enero en
el Espacio Joven “La Plaza”. Pago exclusivo
con tarjeta. 20% de dto. carné FuenlisClub
y tarjeta FuenlaJoven. Recomendado para
todos los públicos. Aforo limitado.

DEPORTE

Fútbol sala. Jornada 18ª de 3ª División
Nacional, Grupo 3. C.D.
Elemental Amistad 94 - C.D.R. La Paloma A.

A las 17:15 h. Polideportivo El Trigal.

Hecho Aquí. Contigo aprendí
De Rafael Mendizábel.
Hartas de las mentiras y los engaños
que Carlos ha tejido alrededor de ellas,
Marta, Clara y Vanesa deciden olvidar
sus rencores y unir sus fuerzas para
vengarse del caradura que ha estado
viviendo a costa de las tres.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

DEPORTE

Baloncesto. Jornada 24ª Liga Endesa:
Montakit Fuenlabrada – Real Madrid

12:30 h. Pabellón Fernando Martín.

BANQUETES
• Bodas
• Comuniones
• Graduaciones
C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com

Teléfono de información:

91 690 98 86

Tu boda desde 20 a 300 comensales
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Ajedrez individual.
Competición perteneciente al programa
Deporte Escolar Municipal

A las 16:30 h. Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad.
Fútbol 2ª División. Jornada 32ª de la
Liga SmartBank
C.F. Fuenlabrada - C.D. Tenerife S.A.D.

A las 18:00 h. Estadio Fernando Torres.

Miércoles 18 de marzo
IGUALDAD

Mujeres y Emprendimiento
Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

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

Solicita tu cita llamando al 91 606 7412

Jueves 19 de marzo
IGUALDAD

CURSO: “Desafíos teóricos, legales y
simbólicos ante las violencias sexuales” con la Universidad Rey Juan Carlos. Módulo V: Imaginarios dominantes
y narrativas contrahegemónicas sobre
el cuerpo femenino.

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

Día especial de Fuenlabrada en Atlantis Xanadú.
Precio especial de 10,90 € persona. Válido
para ciudadanos/as de Fuenlabrada y hasta
un máximo de 3 acompañantes. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible
presentar en las taquillas de Atlantis Aquarium Madrid documento que acredite como
socio de Fuenlisclub o Fuenlajoven + DNI.

CULTURA

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Hecho Aquí. La historia improvisable.
Dirección: José Ángel Manjavacas. Improbeta nos ofrece la oportunidad de
que vivamos nuestra propia aventura,
el público elige qué aventura, héroe y
villano quieren ver y ellos crearán una
historia totalmente improvisada que os
llevará a un mundo mágico.

Las Noches Clandestinas. Espectáculo
“Drag Queen SXXI”.
22:00 h. Espacio “Casa de la Música”.
Actividad gratuita con invitación. Las invitaciones pueden recogerse el mismo día
desde las 20:30 horas. Apertura de la sala a
las 21:00 h. No recomendado para menores
de 18 años. Aforo limitado.

CULTURA

Carsi, de Eduardo Vasco.
Dirección: Eduardo Vasco. Con: Arturo
Querejeta, José Ramón Iglesias, Elena
Rayos, Rafael Ortiz y Antonio de Cos.
Cinco actores preparan un montaje
para salir del difícil momento profesional que viven.

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

Magia para todos.
Un espectáculo mágico con un toque
de humor en el que el público es partícipe en todo momento.

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

Apto para todas las edades. Público recomendado a partir de 3 años.

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

Miércoles 25 de marzo
IGUALDAD

Mujeres y Emprendimiento
Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.

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

Solicita tu cita llamando al 91 606 7412.

Jueves 26 de marzo
CULTURA

Sábado 21 de marzo

Cafés Literarios. Encuentro con Pilar
Adón sobre su obra Las órdenes
En los poemas que componen este libro
se escuchan las órdenes que tienen
que ver con la condición de hija y con
la condición de madre.

INFANCIA

Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial. Actividad Familiar “Un mundo de color”.
Talleres y juegos multiculturales para
concienciar en torno a la convivencia y
a la riqueza cultural de nuestra ciudad.

18:30 h. Sala A del CEART.

De 11:00 a 14:00 h. Espacio Joven “La
Plaza” y en Plaza de España.
Además, las familias podrán llevarse un
recuerdo junto a Fuenli. A partir de 3 años.

Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial. Edición especial
“Súbete a mi tren”: Elmer, el elefante.
Espectáculo, basado en el celebérrimo
cuento del escritor e ilustrador inglés
David McKee.
A las 12:00 h., previa recogida de entradas una hora antes.

Sala las Artes en el Espacio Joven “La
Plaza”.

Entradas gratuitas hasta completar aforo.
Dirigido a público familiar a partir de 3 años.
Fuenliexploradores. Actividad con
materiales reciclados “Te regalo un te
quiero”.
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
12:30 a 14:00 h. (de 6 a 12 años) en el

Centro Municipal “La Pollina”

Participación gratuita previa inscripción en
la web de juventudfuenla.com hasta una
semana antes de la actividad.
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DEPORTE

Fútbol. Torneo de fútbol 7 Liga de los
Colores.
A las 16:00 h. Campo de fútbol El Arroyo
Voleibol. Jornada 22ª de la 1ª División
Femenina, Grupo C:
Club Voleibol Fuenlabrada - Altealife CVA.

A las 18:00 h. Polideportivo La Cueva.

Domingo 22 de marzo
INFANCIA

Día especial de Fuenlabrada en Atlantis Xanadú.
Precio especial de 10,90 € persona. Válido
para ciudadanos/as de Fuenlabrada y hasta
un máximo de 3 acompañantes. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible
presentar en las taquillas de Atlantis Aquarium Madrid documento que acredite como
socio de Fuenlisclub o Fuenlajoven + DNI.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Espacio de Familias. Sesión: “Mi hijo/a
no quiere estudiar”.

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

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

IGUALDAD

Exposición de ilustraciones inéditas
“Referentes LGTB”.
Presentación de la exposición a cargo
de Carla Antonelli.

19:00 h. Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

Viernes 27 de marzo
CULTURA

Juntos, de Fabio Marra.
Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en
un modesto piso junto a su hijo Miguel, un
joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija menor,
ejecutiva de éxito y ausente desde hace
más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se pongan patas
arriba.

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

DEPORTE

Fútbol sala. Jornada 20ª de 3ª División
Nacional, Grupo 3:
C.D. Elemental Amistad 94 – Futsala Villaverde.

A las 17:15 h. Polideportivo El Trigal.

Domingo 29 de marzo
CULTURA

Aladino.
Aladino es engañado por el malvado
mago Cucufato que quiere aprovecharse de la lámpara maravillosa. Pero Aladino le derrota y transforma la malvada
acción del mago impostor en el triunfo
de su aventura y de su amor.

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

Hecho Aquí. El informe H (o menos es
nada).
La doctora Salambó de Flaubert, afamada socióloga de la UQBAR, presentará el próximo 29 de marzo de 2020 a
las 19,00 los resultados de su informe
sobre la juventud española, espejo de
la sociedad española de este tiempo.

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

Baloncesto. Jornada 26ª Liga Endesa
Montakit Fuenlabrada – Iberostar Tenerife.

A las 12:30 h. Pabellón Fernando Martín.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fiesta Fuenlactívate Diversx.

17:30 h. Espacio “Casa de la Música”

De 14 a 17 años. Acceso libre hasta
completar aforo.

22:00 h. Espacio “Casa de la Música”

Sábado 28 de marzo
CULTURA

Divinas palabras, de Ramón María del
Valle-Inclán. Dirección y dramaturgia:
José Carlos Plaza. Con: María Adánez,
Javier Bermejo.
Inigualable obra de la literatura española está habitada con imágenes ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad,
barbarismo, codicia, avaricia y lujuria.

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

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, sus
galerías de arte más importantes, sus
museos, los programas académicos
de sus universidades, los fondos de
las colec-ciones tanto privadas como
públicas… De la mano de Suso33 abordaremos esta exposición para contextualizar todo este proceso artístico en
nuestro país.

Hasta el 26 de julio 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.
Estás rodeado de relojes, de todas las
formas y tamaños, y nunca dejan de
funcionar, recordándote a cada segundo que la vida pasa y que no hay nada
que puedas hacer al respecto. En un
mundo de caos, el tiempo parece poner
orden cuando es medido por The Clock
(El Reloj). “Pero en realidad no funciona
así para mí, ya que The Clock siempre
me trae caos y miedo”.

Hasta el 29 de marzo sala B del CEART

Comedy Nights!. Monólogo de Ricardo
Castella.
Actividad gratuita con invitación. Recogida de
invitaciones el mismo día desde las 20:30 h,
apertura de puertas 21:00 h. No recomendado
para menores de 18 años. Aforo limitado.

EXPOSICIONES

Fútbol 2ª División. Jornada 34ª de la
Liga SmartBank
C.F. Fuenlabrada - C.D. Numancia.

Más información sobre inscripciones,
precios, descuentos, retirada de entradas y condiciones en:

CULTURA

A las 18:00 h. Estadio Fernando Torres.

Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es

Miércoles 1 de abril

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

IGUALDAD

Mujeres y Emprendimiento:
Citas de asesoramiento individual para
emprendedoras.
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00
h. en la Casa de la Mujer.
Solicita tu cita llamando al 91 606 7412.

Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com

JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com

DEPORTES

deportes@ayto-fuenlabrada.es
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Más de tu ciudad

MasterClass ‘Fama a bailar’
120 chicos y chicas aprendieron técnicas de danza urbana con dos profesores del talent show

M

uchos nervios, ilusión y
ganas de aprender unían
a las 120 chicas y chicos,
con edades comprendidas entre los
12 y 17 años, que han participado en
la MasterClass de Danza Urbana impartida en la Casa de la Música por
profesores del programa televisivo
‘Fama a bailar’.
Iker Karrera, director de la última
edición del talent show y Raymond
Naval, profesor del mismo programa, han sido los responsables de las
clases de baile y las charlas informativas en las que se habló de técnicas,
inquietudes y preparación para el
espectáculo.
Para el conjunto de participantes fue
toda una experiencia trabajar a las
órdenes de sus ídolos de televisión y
maestros de danza urbana.
Los chicos y las chicas practicaron
diferentes pasos y coreografías, escucharon con atención la formación
impartida por los bailarines y les
trasladaron todas sus inquietudes y
dudas.
Fue toda una experiencia aprender
bajo las directrices de sus ídolos televisivos e iniciarse en la disciplina
de danza urbana bajo la tutela de
los mejores.
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