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En Portada

En el curso 2016/2017   
ya se entregaron        

1.100 ayudas 
universitarias 

de hasta 550 euros

Más de 1.220 jóvenes 
con ayuda universitaria

Fuenlabrada es la única ciudad de España 
en este tipo de becas educativas

En el año 2016, el Ayuntamiento de Fuenlabrada puso en marcha las Universiayudas 
con el objetivo de ayudar a las familias de la ciudad es hacer frente al coste de los estudios 

universitarios de sus hijos e hijas. En dos cursos, ha entregado más de 2.300.

“Mi madre está ahora mismo en paro, como mi hermana. 
Sin ayuda, probablemente no podría estar estudiando”. 
Guillermo es un joven vecino de Fuenlabrada y, cada ma-
ñana, acude al campus que la Universidad Rey Juan Car-
los tiene en la ciudad, donde es-
tudia cuarto de Administración 
y Dirección de Empresas. El 
curso pasado, su familia fue una 
de las 1.100 familias que obtu-
vo una beca del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada para ayudar a 
sus hijos e hijas a estudiar una 
carrera universitaria. Este año 
ha vuelto a solicitarla.

La ayuda municipal le permitió 
hacer frente a parte de los alrededor de 1.400 euros al año 
que le cuesta la matrícula. “La Universidad se ha encare-
cido mucho”, afirma. Así piensa también Paula, vecina de 

22 años que está acabando el doble Grado de Sociología 
y Relaciones Laborales y RRHH, y que ha destinado una 
media de 1.600 euros por curso. También la joven Me-
riem, que cursa tercero de Educación Primaria y a la que 

le cuesta “unos 1.500 euros al año” 
matricularse.

Madrid es hoy junto a Cataluña la 
región más cara para estudiar una ca-
rrera. Pese a la rebaja de los últimos 
años, no se ha paliado la enorme su-
bida practicada en años anteriores en 
los que las tasas universitarias llega-
ron a duplicar su precio. No en vano, 
un informe presentado en 2016 por el 
Instituto Nacional de Estadística indi-

caba que las familias madrileñas destinaban desde 2008 un 
70% más del presupuesto familiar en pagar la universidad 
de sus hijos e hijas.
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ayuntamiento en toda España. “Vi-
mos la necesidad de reforzar nuestro 
programa de protección educativa 
con unas ayudas para las familias que 
estaban viendo como la subida de los 
precios de las universidades ponían 
en peligro sus presupuestos”, indica 
el concejal de Educación y Primer te-
niente de alcalde, Isidoro Ortega.

Cada año, el Ayuntamiento destina 
más de 2 millones de euros en becas 
y ayudas a escolares y sus familias. 
El espectro de las mismas va desde la 
educación de 0 a 3 años, en la que las 
familias reciben hasta 95 euros al mes, 
hasta las Universiayudas. En medio, 
un potente programa de Fuenbecas 
para alumnos y alumnas de Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Educación Especial, y del que se bene-
fician más de 15.800 estudiantes.

En total, 18.000 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes cuentan con alguna 
beca o ayuda municipal para sus es-
tudios. Una oportunidad para quienes 
representan en futuro de la ciudad.

  

“En Fuenlabrada no tenemos apelli-
dos ilustres, por eso el Ayuntamiento 
trabaja para que todos nuestros hijos 
e hijas puedan estudiar una carrera si 
quieren hacerlo. Esa es la finalidad de 
todas las becas y ayudas municipales: 
dar una oportunidad a quienes tienen 
menos oportunidades”, explicaba hace 
unos días el alcalde de Fuenlabrada, 
Javier Ayala. El pasado curso, el Ayun-
tamiento entregó 1.100 becas a otras 
tantas familias que oscilaban entre los 
300 y los 550 euros para aquellos que 
se suman al banco de tiempo.

Para este curso, crece no solo el núme-
ro de Universiayudas y también su im-
porte: se han entregado más de 1.220 
becas que en este caso cuya cuantía 
alcanza hasta los 700 euros.

“Nuestras familias hacen un enorme 
esfuerzo para pagarnos la posibili-

dad de estudiar”, explica Mariem, 
quien tiene más hermanos estudian-
do una carrera.

El crecimiento exponencial de las ma-
trículas universitarias llevó a la Conce-
jalía de Educación del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada a poner en marcha 
estas becas, las únicas que entrega un 

El Ayuntamiento 
destina 2 millones 

de euros para 
ayudas a las familias 
en la educación de 

sus hijos e hijas

Este curso, el 
Ayuntamiento 

entregará
más de 1.220 

Universiayudas 
de hasta 

700 euros

Javier Ayala:
“Mi objetivo 

es no solo 
mantener sino 

incrementar 
las ayudas 

educativas”

Pintamos la Escuela: 
164.700 euros para pintar 48 centros.

Amanecer y Atardecer: 
90.000 euros para programas de extensión de horarios.

Fuenbuses y Fuentrenes: 
167.000 euros para excursiones y visitas escolares.

Fuentic: 
30.000 euros para la inversión en nuevas tecnologías en 
los centros escolares.

Proyectos educativos: 
105.000 euros para programas de los centros educativos 
y de las asociaciones de padres y madres de alumnos y 
alumnas.

Reformas y mejoras en colegios: 
400.000 euros al año para mejorar los colegios.

Otros Programas Educativos
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El Ayuntamiento de Fuenlabra-
da quiere acercar el Cobo Ca-
lleja a media hora de la Puer-

ta del Sol. Para ello, está dispuesto a 
hacerse cargo de una parte del coste 
que supondría la construcción de una 
estación de Cercanías en el polígono, 
que daría además servicio a otras áreas 
industriales de la zona.

“La importancia de un nuevo apeade-
ro en esta zona es fundamental para 
impulsar el desarrollo económico de 
la ciudad”, explicó hace unos días el 
alcalde, Javier Ayala, quien dejó claro 
que el Gobierno que preside estaría 

dispuesto a firmar un acuerdo con la 
Comunidad de Madrid y con ADIF 
para financiar a tres partes la construc-
ción de este equipamiento.

La construcción de la estación, para 
la que hay terrenos municipales dispo-
nibles situados a apenas unos metros 
del Cobo Calleja, permitiría no solo el 
desarrollo económico de la zona, sino 
también una mejora de los accesos 
para los trabajadores y consumidores.

Además, el beneficio medioambiental 
sería innegable ya que la llegada del 
Cercanías eliminaría en un 20% el nú-

mero de desplazamientos que se pro-
ducen a estas zonas industriales de la 
ciudad y sacaría de la A-42 y la M-506 
cerca de 6.500 vehículos al día.

La nueva estación de Cercanías podría 
ir acompañada además por la crea-
ción de un centro logístico o puerto 
seco, para el que existe una parcela de 
184.000 metros cuadrados y que ten-
dría una influencia muy positiva en el 
transporte intermodal de la Comuni-
dad de Madrid y de toda la zona sur 
de España.

Carta al Ministro y a ADIF
Ayala ha señalado que hace algunas 
semanas escribió tanto al presidente 
del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), Juan Bravo, para 
retomar el trabajo puesto en marcha 
hace un año cara a conseguir esta nue-
va estación. Además, también ha es-
crito al ministro de Fomento, Iñigo de 
la Serna, para solicitarle una reunión 
con el fin de tratar este asunto. 

Fuenlabrada quiere acercar el Cobo Calleja 
a 30 minutos de la Puerta del Sol
Transporte • El Ayuntamiento se ofrece a financiar una parte del coste de la nueva estación de Cercanías

Un catálogo recién publicado por el Centro de Iniciativas 
para la Formación y el Empleo (CIFE), contiene los 20 
compromisos de calidad con los ciudadanos y ciudadanas 
en materia de formación, empleo y emprendimiento.
Se trata de una Carta de Servicios y Compromisos de Ca-
lidad que sirve de instrumento para informar a los vecinos 
y vecinas sobre los compromisos que asume el CIFE, así 
como para evaluar y mejorar su gestión a través del esta-
blecimiento de unos indicadores de calidad
Como explicó el alcalde, Javier Ayala, esta medida “no solo 
supone acercarnos a Bruselas”, sino que también “profun-
diza en la transparencia de la gestión municipal”.

Los servicios de Protección Civil y Bomberos de Fuenla-
brada contarán en las próximas semanas con dos nuevos 
vehículos que permitirán mejorar la seguridad y la aten-
ción a la ciudadanía. La adquisición de ambos vehículos 
ha sido aprobada en Junta de Gobierno con un presupues-
to de 81.500 euros.
El vehículo destinado al Parque de Bomberos se trata de un 
turismo todoterreno 4 x 4, dotado de los elementos necesa-
rios para ejercer las funciones en el Servicio de Extinción 
de Incendios. Por otro lado el coche destinado a Protección 
Civil dispondrá de nueve plazas, algunas de ellas abatibles, 
y con enganche para remolque. 

El Ayuntamiento ha destinado desde 2012 más de 50 mi-
llones de euros para la mejora de los espacios públicos y 
las infraestructuras municipales. A esa cantidad, hay que 
sumar los 20 millones previstos para este año.
Fue uno de los datos que se destacaron durante la Jorna-
da VUELCA 2018, celebrada por el Ayuntamiento jun-
to con la Asociación Española de Fabricantes de Mez-
clas Asfálticas, durante la cual se presentó la encuesta 
VUELCA sobre el mantenimiento de la red viaria. Pre-
cisamente a este fin, la mejora de calles de la ciudad, 
el Consistorio ha destinado alrededor de 5 millones de 
euros en cinco años. 

La Junta de Gobierno local ha adjudicado la compra de 
dos nuevos vehículos y un equipo de baldeo para el servi-
cio de limpieza viaria de la ciudad. En total, la inversión 
asciende a algo más de 300.000 euros.
Estos tres equipos se unen a los tres vehículos (dos máqui-
nas barredoras y una baldeadora) que se incorporaron en 
junio del pasado año. Con estas adquisiciones, la ciudad 
cuenta ya con 32 vehículos dedicados a la limpieza de las 
calles de la ciudad.
Se ha adjudicado la compra de una máquina barredora-as-
piradora de calzadas, una hidrolimpiadora a presión y un 
equipo completo de baldeo mixto de aceras y calzadas.

20 compromisos de 
calidad del CIFE

Dos vehículos para 
bomberos y protección civil

50 millones de inversión 
en la ciudad desde 2012

300.000 euros para 
vehículos de limpieza

El polígono 
alberga más de 
mil empresas y 
9.500 empleos
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Más de mil personas se be-
nefician del servicio de 
Ayuda a Domicilio que 

presta el Ayuntamiento para aquellas 
vecinas y vecinos que presentan limi-
taciones en su autonomía personal, 
sobre todo mayores que aún viven 
solos pero necesitan asistencia para 
sus cuidados personales o para cier-
tas tareas de la casa.

El Gobierno local acaba de sacar a 
licitación la gestión de este servicio, 
que contará con un presupuesto de 2 
millones de euros y que permitirá rea-
lizar cerca de 123.000 horas anuales 
de servicios de atención en el domici-
lio y también de a estas personas con 
necesidades especiales.

“Este servicio permite atender a per-
sonas con carencias y falta de au-
tonomía que necesitan apoyo para 
desarrollar actividades básicas y co-
tidianas en su día a día”, explica la 
concejala de Bienestar Social Car-
men Bonilla que asegura que, “sin 
esta ayuda, muchos ciudadanos no 

podrían vivir solos en sus casas o se-
rían sus familias las que tendrían que 
hacerse cargo de sus cuidados”. 

Los usuarios de este servicio son per-
sonas que no reciben ayuda por parte 
de la Comunidad de Madrid porque 
no tienen reconocida la dependen-
cia, pero que, sin embargo, necesitan 
ayuda para realizar cosas tan básicas 

como asearse, cocinar, hacer la com-
pra o incluso comer.

Tradicionalmente, esta prestación se 
ha dirigido especialmente a perso-
nas mayores de 65 años o con algún 
tipo de discapacidad, pero cada vez 
más personas acceden a ella al en-
contrarse en situaciones de convale-
cencia médica.

El Ayuntamiento ha editado un 
‘Catálogo Fuenlabrada Anti-
rumor’, un recurso integrado 

por un conjunto de actividades que 
pretende fomentar la convivencia in-
tercultural en la ciudad, desmontan-
do prejuicios y estereotipos acerca de 
la diversidad cultural.

El Catálogo fue presentado durante 
la celebración de la Jornada Técnica 
de Sensibilización Municipal para la 
Convivencia Intercultural,  en el Espa-
cio Joven la Plaza.

El Catálogo contiene gymkanas, juegos 
de rol, poesía, teatro, juegos de detecti-
ves, etc., con el objetivo de crear espa-
cios lúdicos donde se trabaje a favor de 
la cohesión social y la integración.

Las actividades se ponen gratuitamen-
te a disposición de entidades, centros 
educativos, juntas municipales, servi-
cios y equipamientos municipales de 
Fuenlabrada que deseen trabajar estos 
temas, y con ello se garantiza que las 
actividades antirumores llegan a toda 
la ciudad, para mejorar la convivencia 
y la cohesión social.

Red Antirumores
Fuenlabrada está inmersa en el proyec-
to Antirumores desde el año 2013. En 
el seno de este programa, el Ayunta-
miento trabaja con entidades y ciuda-
danos a nivel individual para que sean 
agentes activos contra el racismo y la 
xenofobia y mejorar así la convivencia 
en la ciudad. Además lleva a cabo la-
bores de concienciación ciudadana.

Ayuda a Domicilio para más de mil personas
Bienestar Social • La Junta de Gobierno aprueba la licitación del servicio con un presupuesto de 2 millones

Haciendo frente a rumores y prejuicios
Integración • El Ayuntamiento edita un catálogo de acciones para fomentar la convivecia intercultural

Los vecinos y las vecinas de Fuen-
labrada están en la ‘Champions 
League’ de la recogida de papel 

y cartón. Así lo ha acreditado la asocia-

ción ASPAPEL, que ha vuelto a galar-
donar a la ciudad con las tres pajaritas 
azules que reconocen a Fuenlabrada 
como la primera de la Comunidad de 

Madrid y una de las 13 mejores de Es-
paña en el reciclado de papel y cartón.

“La clave para estos buenos resultados 
está en la inestimable colaboración de 
los vecinos y las vecinas de Fuenlabra-
da, que muestran cada día un enorme 
civismo y concienciación sobre la im-
portancia del reciclado”, ha explicado 
Ayala, que recogió el premio en la sede 
del ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
Cada habitante recicló durante el pa-
sado año una media de casi 23 kilogra-
mos de papel y cartón.

La ciudad cuenta con cerca de 500 con-
tenedores de papel, todos ellos a una 
distancia media de 75 metros y máxima 
de 150 de cualquier vivienda. 

En la ‘Champions’ de la recogida y el 
reciclado de papel y cartón
Medio Ambiente • Fuenlabrada es la primera ciudad de la Comunidad en el tratamiento de estos residuos
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La ciudad pretende liderar un 
consorcio o entidad empresarial 
de carácter público que agrupe 

a varias ciudades de la zona sur de la 
Comunidad de Madrid para la ges-
tión del suministro de energía y para 
promover la contratación de energía 
renovable. El objetivo es que los ayun-
tamientos de varios municipios pue-
dan actuar juntos para conseguir una 
energía más barata y más limpia.

El alcalde Javier Ayala ya ha trasla-
dado al resto de alcaldes y alcaldesas 
del Sur de Madrid la propuesta de la 
ciudad, que fue aprobada en el pasado 
pleno por todos los grupos municipa-
les y que apuesta por el uso de energía 
renovable para cubrir las necesidades 
eléctricas del Ayuntamiento y el con-
junto de las instalaciones públicas.

“Es necesario adoptar medidas para 
iniciar la ‘transición energética” del 
municipio hacia un modelo de consu-
mo eficiente y sostenible que responda 
además a la emergencia que supone el 
cambio climático”, explica en la mo-
ción que aprobó el pleno y que contó 
con el consenso de todos partidos polí-
ticos del Ayuntamiento.

El texto especifica también que, a par-
tir de ahora, el Ayuntamiento deberá 

optar por la oferta más favorable al 
interés público en las licitaciones de 
obras y no valorar principalmente el 
precio. “Habrá que incluir en la con-

tratación municipal cláusulas que bus-
quen los objetivos de sostenibilidad y 
eficiencia” señala textualmente la mo-
ción aprobada por el pleno.

Fuenlabrada lidera la apuesta por una 
energía más barata y más limpia
Sostenibilidad • El Pleno propone la creación de un consorcio con otros ayuntamientos del sur de Madrid
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Si algo define a los jóvenes es la 
música. Las canciones, los vi-
deoclips, son el producto más 

consumido por nuestros adolescentes. 

Pero, ¿realmente son conscientes de lo 
que escuchan, de lo que ven en los vi-
deos de los artistas del momento?.

Partiendo de esta base, la Conceja-
lía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada imparte desde el pasado 
año en los institutos un taller en el que 
se utilizan las canciones y los videoclips 
de éxito para educar en la igualdad y 
en las relaciones sentimentales sanas, 
intentando evitar así en el futuro con-
ductas de violencia de género.

“Esto no suena a amor” intenta ha-
cerles reflexionar sobre los mensajes que 
les transmiten las canciones para detec-
tar estereotipos y actitudes machistas. 

Artistas de todos los estilos, desde pop 
hasta rock, pasando por rap o regue-
tón, cuentan historias que se visibili-
zan en los videos musicales, y que es-
tán llenas de desigualdad, machismo e 
incluso violencia física. 

“Los chicos y chicas escuchan y bai-
lan estos éxitos, pero no reparan en 
los mensajes tóxicos que se instalan en 

ellos” explica la concejala de Igualdad 
Silvia Buabent. 

En el taller se ayuda al alumnado a 
identificar contenidos e imágenes se-
xistas, que convierten el cuerpo de la 
mujer en objeto, a desechar conceptos 
perniciosos como los celos y la pose-
sión, o a desmitificar otros como el 
amor romántico y el amor que duele. 

María Márquez, la profesora universi-
taria que lo  imparte, pregunta en una 
clase poblada por alumnos de 16 años 
(4º de ESO)  del Instituto Caro Baroja: 
“¿Es bueno o es malo sentir celos?”. 
Respuestas contradictorias: “Es bue-
no, eso significa que te quiere” respon-
den varias chicas y chicos. “Es malo, 
no quiero que mi novio me diga con 
quien puedo hablar o con quien no”, 
apunta otra.  

Se abre un amplio debate que, tras 
las explicaciones de María, se cierra 
situando “los celos” en la columna de 
lo negativo que María ha escrito en 
la pizarra y en la que se lee también,  
“media naranja”, “dolor”, “posesión”, 
“tristeza” o “traición”.

En la otra columna, bajo el epígrafe  
“Positivo”, términos como “confian-
za” y “fidelidad”.

Prevenir la violencia de 
género desde las aulas

“Esto no 
suena a amor”
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Afición para todas las edades
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“En diez años, unos 
50.000 jóvenes han 
pasado por estos 

talleres de educación 
en igualdad 

en los institutos”

“No se trata de demonizar la música 
que escuchan, sino de que sepan iden-
tificar estas actitudes y desarrollen una 
conciencia crítica sobre lo que ven y 
oyen”, explica la profesora.  

Videoclips y canciones 
En la pantalla comienzan las primeras 
imágenes el videoclip de moda de tres 
de los cantantes más escuchados del 
momento. Tres varones y dos chicas 
en una piscina, ellos totalmente vesti-
dos con botas y sombrero; ellas, con 
escuetos bikinis. 

El mensaje está claro para la mayor 
parte de los alumnos y alumnas de 
4ºB del instituto Araujo: la utilización 
del cuerpo de las chicas como objeto 
sexual, la “cosificación del cuerpo fe-
menino”, especifica María, que sigue 
ubicando en la columna de la izquier-
da términos como acoso o sumisión.

Imágenes que reciben los adolescentes 
y que no analizan, o al menos hasta 
ahora, porque los alumnos y alumnas 
que asisten a estas clases lo tienen ya 
más claro. “Ahora veo cosas que antes 
no escuchaba o veía en las canciones, 
está bien que nos fijemos en esos com-
portamientos que no debemos repetir 
ni permitir”, coinciden varios de los 
alumnos y alumnas.

6.000 estudiantes de ESO
“Esto no suena a amor” no es el 
único de los talleres gratuitos que ofre-
ce el Ayuntamiento a los institutos de 
la localidad que quieran recibirlos.

Más de 6.000 estudiantes de secunda-
ria -siete de cada diez- pasan cada año 
por alguno de los cinco talleres que 
sensibilizan y previenen el machismo 
y la violencia de género. Es ‘Educando 
en Igualdad’, y un programa que en 
sus diez años de existencia ha ‘educa-
do’ a unos 50.000 jóvenes. 

“Solo desde la educación se puede 
conseguir cambiar  estos comporta-
mientos - señala Silvia Buabent-  es por 
eso que desde el Ayuntamiento aposta-

mos por destinar recursos humanos y 
económicos para que nuestros jóvenes 
reciban esa formación que evite situa-
ciones perjudiciales para ellos,  presen-
tes y futuras”.

Analizar la discriminación en los ju-
guetes, en las profesiones, en los estu-
dios; romper con los comportamientos 
y roles estereotipados que se les ofre-
cen a los chicos y a las chicas o apren-
der a detectar los actitudes de riesgo 
que llevan a violencia en la pareja son 
algunos de los asuntos específicos que 
se aborda en estos cursos. 

Recurso educativo gratuito
“Es una suerte  contar con este tipo de 
recursos”, explica Alberto Rubio, di-
rector del IES Caro Baroja quien sabe 
que no abundan en institutos de otras 
ciudades. “Es importante educar a los 
chicos y chicas  en otras áreas, no solo 
en las Matemáticas o Historia, y estos 
programas del Ayuntamiento nos ayu-
da mucho en nuestra labor” .  

Fuenlabrada es una de las ciudades 
pioneras en desarrollar programas de 
concienciación y prevención de vio-
lencia de género, desde que en 1999 
comenzara a impartir a diferentes 
colectivos, principalmente niños y jó-
venes, cursos y talleres. Municipios de 
todo el país toman como referencia a 
Fuenlabrada para poner en marcha 
recursos de este tipo. 

Y todo con un objetivo: conseguir que 
nuestros jóvenes tengan relaciones 
sentimentales más igualitarias, más 
sanas, más enriquecedoras y que des-
tierren de una vez por todas esa lacra 
social que es la violencia de género.  

• 50.000 alumnos han 
realizado los talleres en 
los últimos 10 años.

• 6.000 alumnos de entre 
11 y 16 años lo harán 
este curso.

• El 70 por ciento de los 
estudiantes de ESO 
pasan por uno o varios 
de los talleres.

Jueves, 26 de abril.
9:30 - 10:00 h. Recogida de materiales.
10:00 - 10:30 h. Presentación institucional.
• Silvia Buabent Vallejo. Concejala de Igualdad y Seguridad 

Ciudadana. 
• Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada.
10:30 - 12:00 h. Conferencia “Los Derechos de las Humanas”.
• A cargo de Marcela Lagarde. Doctora en Antropología y escri-

tora feminista.
12:00 - 12:30 h. Pausa/Café.
12:30 - 14:00 h. Mesa Redonda “El Feminismo, 50 % del Hu-
manismo”.
• Marisa Soleto. Directora de la Fundación Mujeres.
• Carmen Calvo. Catedrática de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Córdoba y exministra de Cultura. 
14:00 - 16:00 h. Pausa/Comida.
16:00 - 17:30 h. Mesa Redonda “El derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencias”.
• Laura Nuño. Directora del Observatorio de Igualdad de Género 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
• Ana de Miguel. Profesora de Filosofía Moral y Política y miem-

bro del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 

17:30 - 18:30 h. Conferencia “La cuarta ola del Feminismo: 
su agenda”.

• A cargo de Alicia Miyares. Doctora en Filosofía y feminista.
18:45 h. Obra de teatro: “La mitad olvidada. Mujeres del 27”

Viernes, 27 de abril.
10:00 - 11:30 h. Conferencia “Un árbol de fuertes raíces”
• A cargo de Amelia Valcárcel. Filósofa feminista y miembro del 

Consejo de Estado. 
11:30 - 12:00 h. Pausa/Café.
12:00 - 13:00 h. Conferencia “Las otras mujeres: una visión 
internacional de la Igualdad”.
• A cargo de Soledad Murillo. Profesora de Sociología de la Uni-

versidad de Salamanca. Exsecretaria general de Políticas del 
Igualdad. 

13:00 - 14:30 h. Conclusiones “Derecho a tener derechos”.
• Amelia Valcárcel. Filósofa feminista y miembro del Consejo 

de Estado. 
• Marcela Lagarde. Doctora en Antropología y escritora fe-

minista.
• Modera: Silvia Buabent. Concejala de Igualdad.
14:30 h. Actuación de la Coral de Mujeres “Cantando nos 
van a oír”. 

V JORNADAS “CLARA CAMPOAMOR, ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA”
“Feminismo y Derechos Humanos”

26 y 27 de abril 2018  •  Teatro “Josep Carreras” (C/ Oviedo, s/n. Fuenlabrada)
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N
La banda que planea su salto al 
hiperespacio 
Nuevos comienzos y un futuro prometedor. 
Esta frase define el momento que vive es-
tos días la banda fuenlabreña 12 Parsecs. 
Surgida de las aulas de la Escuela Munici-
pal de Música Dionisio Aguado (Iván y Ál-
varo, fundadores del grupo, se conocieron 
cuando ambos estudiaban allí) y modelada 
desde las salas de ensayo del espacio El 
Grito de la Casa de la Música, esta banda 
ha conseguido superar los primeros esco-
llos y varios cambios en su formación, hasta 
alcanzar la etapa de crecimiento en la que 
se encuentran. Porque, como dice el propio 
Álvaro… “cuando te subes al escenario tie-
nes una sensación que lo compensa todo”. 
El trabajo y el tiempo invertidos en el local 
han dado sus frutos y les han servido para ir 
descubriendo un sonido propio que bebe de 
los grandes del rock alternativo. No ocultan 
sus influencias: el espíritu de Radiohead en 
la voz principal, las guitarras definidas del 
último Dan Auerbach de The Black Keys, y la 
voluntad de experimentar creando sus pro-
pios efectos y jugando con las posibilidades 
de la batería electrónica con la ambición 
de unos Muse universitarios. Todo ello sin 
apartar la mirada de una de sus bandas de 
referencia: los Artic Monkeys. Aún les queda 

mucho camino por recorrer, pero está claro 
que la búsqueda de su sonido característico 
se concretará en los temas propios que ya 
están cocinando. Mientras esperamos a que 
nos regalen un primer disco de estudio, po-
demos disfrutar de su directo el viernes 20 
de abril en el concierto que protagonizarán 
en The Rockers Pub (C/ Islas Británicas, 2). 

El Disco de Plata del Mes: 
Herida del Silencio

La grabación que hemos seleccionado como 
Disco de Plata del mes de abril la componen 
las 3 primeras canciones publicadas por una 

prometedora banda tributo surgida en Fuen-
labrada: Herida del Silencio. Con este nom-
bre, la banda homenajeada no podía ser otra 
que la mítica Héroes del Silencio. Lejos de 
quedarse en los tópicos y manierismos más 
obvios, las canciones publicadas por Herida 
del Silencio nos presentan a un grupo que ha 
comprendido plenamente la esencia de los 
zaragozanos y que respeta su legado. La ex-
celente y cristalina producción realizada en 
AntiStudio coloca a la perfección la voz de 
Isma clavando a un Bunbury sin aspavientos 
innecesarios y refuerza las guitarras envol-
ventes de los míticos temas Sirena varada, 
Mar adentro y Entre dos tierras.

Puedes encontrar estos temas en el canal 
de Youtube de AntiStudio.

Si eres una banda o artista de Fuenlabrada, 
escríbenos a:
eldiscodeplata@ondafuenlabrada.es

12 Parsecs

Nuria Mora: el Graffiti como arte efímero
Su obra ‘Wild Style’ puede verse en el CEART hasta el 22 de abril

La bailaora María Pagés llega al escenario del Teatro To-
más y Valiente con la coreografía flamenca ‘Una Oda en 
el tiempo’. Un hermoso espectáculo sobre lo efímero, la 
permanencia y la eternidad.

El próximo sábado 28 de abril la bailaora sevillana presenta 
su nuevo trabajo en el que convive la tradición flamenca 
más genuina con sus influencias árabes, judías, americanas 
y gitanas, con la exploración de ritmos contemporáneos.

Desde su personalidad poliédrica, Pagés interactúa con su memoria flamenca para combinar la tradición y la contemporanei-
dad, acompañada de cuatro bailaoras, cuatro bailaores y siete músicos en directo.

Esta nueva pieza de María Pagés contiene doce escenas. Doce palos: soleares, seguiriyas, tarantas, alegrías, tientos, tangos, etc, 
en el que narra la euforia del amor y el deseo, pero también la melancolía del miedo y la violencia.

En la producción del montaje de esta coreografía ha contado con la colaboración técnica del Patronato de Cultura para su 
puesta en escena.

El 28 de abril a las 20 horas en el Teatro Tomás y Valiente

La memoria flamenca de María Pagés 
en “Una oda en el tiempo”
Un hermoso espectáculo en cuya producción ha 
colaborado el Ayuntamiento

‘Wild Style’ o Estilo Salvaje es el término utilizado en el graffiti clásico con el 
que identifica Nuria Mora sus trabajos como artista de calle.

Pinturas de colores pastel, con finos trazos con los que representa un jardín co-
lorista sobre la pared, combinado con formas geométricas en relieve hechas con 
alambre y porcelana, conforman la obra efímera de esta artista perteneciente 
al Street Art.

El trabajo de Nuria Mora ha sido expuesto en galerías internacionales como la 
Tate Modern de Londres, la Fundación Joan Miró de Barcelona, Le Pilori en 
Niort o el Museo de Arte Contemporáneo de Johannesburgo, entre otros.

Un estilo difícil de clasificar en el que trabaja con elementos orgánicos, formas y 
geometrías en el espacio público de modo constructivo, no invasivo. 

Esta artista madrileña además de exponer lleva varios años decorando las calles 
de la ciudad con sus graffitis realizados con diferentes materiales -nunca con 
spray- como medio de expresión vital.

Hasta el 22 de abril en la Sala B del CEART
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“ Escribo como hablo. 
Mi vocabulario no es 

planeado, es honesto”

Sonrisa plena y paso firme. Un tipo de 
altura que impacta con su presencia en 
la que la energía de sus ojos se entrelaza 
con la tranquilidad de su verbo. El Cho-
jín, un cronista multifacético de nuestro 
tiempo. Observador social comprome-
tido desde el respeto y para el respeto. 
Su enfermedad es el inconformismo y 
su objetivo un mundo mejor. 

Hay una leyenda japonesa que 
cuenta que cada 3.000 años nace un 
“Chojin”, el dios de los dioses que 
tiene como pretensión unir tres 
mundos: el de los demonios, el de 
los humanos y el de los humanos 
malvados. ¿Qué hay de ese dios y 
esos tres mundos en El Chojin?
El dios de los dioses pretendía unir esos 
tres mundos, destruirlos y crear uno 
nuevo. Hasta ahí, si no se conoce el res-
to de la historia, podría decir que en mi 
estaría la ilusión y la necesidad de crear 
y vivir en un mundo mejor, sin miedos, 
discriminación ni supremacías.
Si vamos al fin de la historia de la serie, 
os puedo contar que ese denominado 
dios, era un ser destructor, avaricioso 

y carente de sentimientos y, es en este 
sentido donde en mí no existe ni un 
ápice de similitud con él.

¿Por qué entonces ha elegido el 
nombre de “El Chojin” para su 
proyección artística y musical?
En realidad yo no escogí este nombre 
cuando comencé a dedicarme a la mú-
sica. Fueron mis compañeros de colegio 
y mis amigos del barrio, con los que a 
escondidas me reunía para ver la serie, 
los que comenzaron a llamarme así. 

La dictadura de los barrios tiene una 
fuerza brutal. Rebelión interior contra 
la provocación y por supuesto un modo 
de aprovechar la coyuntura y tener un 
nombre artístico diferente y original 
que de otro modo no habría existido.

¿Piensa que vivimos en una so-
ciedad de provocación?
Es indudable que estamos expuestos a 
la provocación social en muchos aspec-
tos. La provocación de la corrupción, 
de la violencia, de la discriminación 
racial, del machismo, de los prejuicios. 
El problema es que tenemos la certe-
za de que estamos evolucionando en 
todas estas cuestiones y si nos pará-
semos a pensar nos daríamos cuenta 
de que esa evolución no es tan cierta 
como pensamos.
Vivimos siguiendo la doctrina de una 
sociedad  que mueve los hilos de nues-
tras actuaciones y actitudes y, en mu-
chas ocasiones lejos de romper con la 
censura social seguimos las pautas mar-
cadas, es decir, nos “aborregamos”.

Si nos detenemos en las letras 
de sus canciones, en sus novelas, 
en sus ponencias, sin duda que-
da claro su compromiso social 
enfocado en varias direcciones 
y, a diferencia de otros artistas 
para reivindicar ese compromi-
so usted no utiliza palabras mal 

La música es un potente instrumento de concienciación social contra el racismo. Lo demostró el rapero El Chojin, que ha sido 
uno de los maestros de ceremonias en las pasadas ‘Jornadas contra la discriminación racial’ celebradas en Fuenlabrada y 
durante las que no solo impartió un taller de letras de Rap contra la xenofobia, sino que protagonizó un multitudinario concierto 
en la Casa de la Música en el que desplegó todo el poder de sus rimas.

Rapero, poeta y comunicador social

Fotos: Álvaro Sangregorio
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“ Tengo miedo a que 
nos resignemos. No 

podemos ser cómplices 
con el silencio de 

aquellos que 
abusan de nosotros”

“ El racismo es tratar 
diferente a alguien por 
el hecho de tener un 

color de piel distinto”

sonantes, algo que no deja de lla-
mar la atención.
Escribo como hablo. Mi vocabulario 
no es planeado, es honesto.
No puedes proyectar civismo si no es-
tás cómodo contigo mismo. No puedes 
creer en la gente si no crees en ti. No 
puedes ser honesto con los demás si no 
lo eres contigo. Si para tener la con-
ciencia tranquila y ser honesto lo que 
se necesita es dedicarse más tiempo 
a uno mismo, pues no hay que tener 
miedo a detenerse y hacerlo. El tiem-
po es limitado y aquellos que te quie-
ren han de entender que necesitas ese 
tiempo. Por eso escribo como hablo y 
hablo como escribo. No es una dife-
rencia, es una forma de ser y sentir.

Una de sus máximas preocupa-
ciones es la discriminación ra-
cial. No hace mucho vivía una 
situación rocambolesca en la que 
tuvo que explicar que era espa-
ñol, tanto por sus raíces paternas 
como por su color de piel. ¿Cómo 
vivió ese momento?
Así es. Esto me sucedió en una entre-
vista. La última pregunta fue:” Bueno, 
¿Y tú de dónde eres? De Torrejón, res-
pondí. Sin embargo, la respuesta no 
fue suficiente y, acto seguido la perso-
na que me realizaba la entrevista re-
plicó: “ya, ya… ¿Pero de dónde exac-
tamente, cubano, dominicano, porque 
tu acento…?
Obviamente no sentí estupor, pero si 
me causó preocupación e inquietud 
palpar de primera mano los prejui-
cios que existen por el mero hecho 
de tener en este caso un color de piel 
diferente, ya que mi acento no puede 
ser más madrileño habiendo nacido 
en Torrejón.

Prejuicios, una dura afirmación. 
Explíqueme con detalle a que 
prejuicios se refiere.
Vivimos en este 2018 y así era en los 
80 y en los 90 y probablemente siga 
siendo así durante mucho tiempo la-
mentablemente, en una sociedad que 

entiende que solo hay un tipo de es-
pañol y, si no cumples los cánones, 
no obtienes el título. Es algo contra 
lo que estoy luchando desde pequeño, 
hay momentos de tu vida en los que 
te hace sentir apartado, te hace sentir 
fuera de la sociedad y, poco a poco vas 
creciendo y haciéndote fuerte por for-
tuna y con más ganas de hacer enten-
der a los demás, en este caso a través 
de mi música, que hay que erradicar la 
discriminación racial.

Ha afirmado  algo  clave en su res-
puesta anterior: “He tenido que 
hacerme fuerte”. ¿No es muy duro 
a estas alturas tener que hacerse 
fuerte para poder vivir en esta so-
ciedad, para no sentirse apartado?
Así es. Estoy muy cansado de oír el 
discurso de que España no es racista, 
como si el hecho de ser español signi-
ficara que viene un hada con la varita 
y te dijese: “eres español, por lo  tanto 
eres mejor, no eres racista.”
Eso no es así. Es necesario que se en-
tienda que el racismo no es dar una 
paliza a alguien hasta matarle, eso es 
un asesinato, son cosas distintas. El 
racismo es tratar diferente a alguien 
por el hecho de tener un color de piel 
distinto.

conducta a aquellos que utilizan la 
excusa para sacar todo el odio que 
tienen dentro y eso es algo positivo y 
que nos diferencia.

¿Cuál sería en términos genera-
les esa filosofía del rap social?     
Se lucha por una sociedad más justa 
en la que el que menos tiene reciba 
más, en la que las mujeres puedan 
decidir y tener igualdad de oportuni-
dades y condiciones. Se intenta crear 
una sociedad más justa en el sentido 
en que nos han enseñado que es la jus-
ticia. Muchos de los que nos han ense-
ñado que es la justicia no comparten 
esa ideología de justicia ni la aplican. 
Es más efectivo predicar algo que lle-
varlo a cabo.

En cuanto a los y las jóvenes 
¿Qué opina sobre la imagen ne-
gativa que en multitud de oca-
siones se pretende ofrecer de 
ellos y ellas? ¿Les otorgan tanto 
la sociedad como las institucio-
nes las oportunidades necesa-
rias para su crecimiento a todos 
los niveles?
Considero que hay mucha hipocresía. 
Creo que se está tirando mucho dinero 
para lavar la cara, e insisto, tirar dine-
ro, no invertirlo.

A mí me llaman para muchos talleres 
de ocio responsable, porque soy una 
persona que no ha bebido alcohol ni 
he consumido drogas. Yo no puedo 
tener la osadía de decirles a los y las 
jóvenes que no beban o no se dro-
guen, cuando hay dos discursos en-
contrados. Si le dices a un chaval que 
no beba porque no tiene edad y en 
cambio sí les otorgamos la responsa-
bilidad en otros ámbitos porque si les 
consideramos mayores,  o bien les de-
cimos aquello de: “bebe con respon-
sabilidad”. Solo puedo contarles a los 

jóvenes la opción que yo he elegido y 
que me ha funcionado.
Es nuestra responsabilidad no saber 
entender que el problema no se aca-
ba educando a los jóvenes, hemos de 
comprender que parte del problema 
es que los adultos no somos conscien-
tes de que no podemos cesar de ree-
ducarnos, no hay una edad para dejar 
de educarse.

¿Interesa a la sociedad mostrar 
a los y las jóvenes como “ninis”, 
insolidarios y sin inteligencia 
emocional?
Sin duda alguna. No les estamos dan-
do oportunidades. La generación ac-
tual no es peor que la anterior, sim-

plemente tienen unas circunstancias 
distintas y esas circunstancias son las 
que los adultos les hemos dado. 
No nos ocupamos de su inteligencia 
emocional. Debemos enseñarles a sen-
tir, que tienen derecho a llorar, a sentir 
frustración, porque es necesario saber 
que la vida es una noria para evolucio-
nar y que es algo cíclico en el ser hu-
mano. Sentir no es una opción, es una 
necesidad. No deberíamos tener la ne-
cesidad de ser felices constantemente.

¿Qué opina de un pacto de estado 
contra la violencia de género sin 
financiación?
Es un gesto vacío. Un gesto al que nos 
tienen acostumbrados los grandes polí-
ticos. Algo similar a lo que ocurrió con 
la ley de dependencia que era una gran 
idea pero nunca tuvo financiación.
Su trabajo es muy sencillo: hacer lo 
que los votantes les pedimos que ha-
gan. Ese es su único trabajo y no de-
berían tener opción ni capacidad para 
elegir otra cosa. 

Recalculando Ruta es su último 
trabajo en formato disco libro. 
¿Debemos recalcular nuestra 
ruta vital?
Todo es más sencillo de lo que parece. 
Hemos de pararnos de vez en cuando 
y estudiar si el camino que seguimos 
nos lleva hasta donde queremos estar, 
no hacia donde debemos estar, por ello 
no está mal de vez en cuando recalcu-
lar nuestra ruta. 

El uso de la palabra adecuada es 
fundamental en todo orden 
de cosas. ¿Por qué crees 
que a una persona ne-
gra no le llamamos 
negro y utilizamos 
términos como chi-
ca o chico de color, 
morenito, etc.?
De hecho el uso de otro 
tipo de términos, como mo-
renito, negrito u otros muchos, 
es una falta de respeto. Tenemos que 
ser capaces de entender que no hay  
insulto en  ser diferente. Tenemos  tan 
interiorizado, sobre todo la población 
blanca su superioridad, que entiende 
que el hecho de decirle a alguien que 
no es como ellos significa irremedia-
blemente que es inferior, es por 
eso que se usan esos términos. 
En definitiva lo que intentan es 
decirte sin verbalizarlo, “bas-
tante tienes tú ya  con ser negro 
para que encima te lo diga, en-
tonces te llamo morenito para 
que no te ofendas”.

¿Estamos dando pasos atrás en 
cuanto a la discriminación racial 
se refiere?
No creo que estemos dando un paso 
atrás, considero que siempre ha sido 
así y sigue siendo así. No hay una 
diferencia, no lo estamos haciendo 
peor de lo que lo hacíamos antes. 
Tenemos una necesidad de vomitar 
nuestro odio sin saber muy bien ha-
cia donde lo proyectamos, porque, 
por poner un ejemplo, en los últimos 
atentados en Barcelona se produjo 
una ola de islamofóbia  sin saber con 
certeza que es el Islam o que es ser 
árabe. Es una proyección del odio 
porque socialmente hay que actuar 
así y no de otro modo.

¿Tenemos en España algún pun-
to a favor respecto a otros países 
europeos en el tema del racismo?
Yo creo que hay una parte positiva. 
Vivimos en un país que si bien estas 
cosas existen y no podemos dejar de 
trabajar para una mejor convivencia, 
no ocurre como en otros países euro-
peos donde este tipo de sensaciones y 
sentimientos se organizan en partidos 
políticos, como en Grecia, Francia, 
Alemania, Países Bajos, etc., aquí en 
España hay mucha gente que afea la 

Domingo Antonio Edjang, El Chojín, 
de madre extremeña y padre  ecua-
toguineano. Nace allá por 1.977 en 
el mes de abril, momento en el que 
en España se deroga la ley de cen-
sura de la prensa y Gama Televisión 
inició sus transmisiones siendo el 
segundo canal ecuatoriano en ini-
ciar las imágenes a color. ¿Destino 
o casualidad?
Nacido en Torrejón de Ardoz, lugar 
en el que reside.
Un chaval de barrio que se enamora 
de la literatura, de la música y del 
rap. Piloto por obligación,  explora-
dor del mundo canción a canción 
por devoción y rapero con  compro-
miso social por convicción.
Toma su nombre artístico  del dios 
Chojín de la serie de películas de 
animación japonesa, Urotsukidoji.
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“ Organizó un archivo 
fotográfico para la 
Exposición sobre la 

evolución de 
Fuenlabrada”

Comprometida, generosa, vital, 
emprendedora. Son solo algu-
nos de los múltiples adjetivos 

que le podemos asignar a esta mujer 
que proclama sentirse orgullosa de ser 
fuenlabreña, “porque aquí nací y aquí 
tuve una infancia muy feliz. Y ahora, 
algunas décadas después, me gusta 
la ciudad en la que se ha convertido 
Fuenlabrada: un crisol de culturas que 
nos enriquece y nos amplía nuestro 
marco de referencia”.

A esta mujer, siempre llena de ilusión, 
repleta de ideas y proyectos le parece 
fantástica la ciudad tan heterogénea 
en la que se ha convertido Fuenlabra-
da. “Nos ofrece una riqueza increíble el 
compartir con personas de otras cultu-
ras nuestra cotidianidad. Pero no solo 
ellos tienen que integrarse, también no-
sotros debemos adaptarnos a esta socie-
dad y a sus cambios,  amar lo diferente”.

Esperanza Fernández Campayo siem-
pre ha tenido dos pasiones: ayudar a 
aquellos que lo necesitan y la fotogra-
fía. Y a ellas dedica su vida. En la ac-
tualidad trabaja con población inmi-
grante en la ONG Espiral y, además, 

no olvida su cámara, con la que atrapa 
el mundo que le rodea y nos la traslada 
a través de instantáneas llenas de signi-
ficado y sensibilidad.

La satisfacción de ayudar
Su dedicación a los demás comenzó 
hace unos veinte años cuando cam-
bió su trayectoria profesional en su 
empresa familiar por ayudar a mu-
jeres inmigrantes que se dedicaban a 
la prostitución. “Es un mundo en el 
que es muy difícil entrar. Perseveré y 

pude hacerlo. Una vez a la semana iba 
a visitarlas, con otras dos personas para 
intentar ayudar a estas mujeres. Costó 
pero lo conseguí e incluso, con algunas, 
llegué a tener un  importante grado de 
amistad”.

“Nos aceptaron porque nunca juzga-
mos, ni opinamos. Les ofrecíamos re-
visiones sanitarias, acompañándolas 
al centro de salud o al Hospital, les 
orientábamos en gestiones administra-
tivas, les informábamos de los recursos 
de los que disponían o las llevábamos 
preservativos.”

Esa experiencia no fue del gusto de su 
entorno. Familia y amigos no compar-
tían su entusiasmo, y se ganó la fama 
de ‘rara’. No entendían que “arriesga-
ra” su bienestar y su estatus con esas 
labores, “pero a mí, la tarea de sen-
tirme útil y poder dedicar mi energía, 
mi tiempo a los que me necesitan me 
reporta mucha satisfacción”.

Este trabajo lo realizó Esperanza de 
forma altruista. Para ella la compensa-
ción era el apoyo que prestaba a estas 
mujeres, a las que también ayudó a 
organizarse, a cohesionarse porque se 
trata de un colectivo muy competitivo 
e individualista.

Una vez embarcada en estos proyec-
tos, Esperanza comenzó a formarse y 
realizó sus estudios universitarios de 

“ En la ONG ofrecemos 
espacios formativos de 

empoderamiento a través 
del acompañamiento
cercano y humano”

Esperanza Fernández 
Campayo. Mediadora Social 

Intercultural y fotógrafa.

Mediadora Social Intercultural. Aho-
ra trabaja en la ONG Espiral. Con 
proyectos dedicados a mujeres en es-
tado de vulnerabilidad o en riesgo de 
exclusión social. “Ofrecemos espa-
cios formativos, comunitarios o indi-
vidualizados, de empoderamiento a 
través del acompañamiento  cercano 
y humano”. Herramientas como iti-
nerarios de inserción laboral  y otros 
programas más comunitarios como 
alfabetización, talleres de autocuidado 
que persiguen incidir en la calidad de 
vida de los asistentes. 

La creatividad en la fotografía
Pero toda esta experiencia vital no le ha 
impedido dedicarse a su otra pasión: la 
fotografía. Comenzó a plasmar todo lo 
que la rodeaba; recabó fotografías de 
su pueblo, cuando era eso: un pueblo. 
La posguerra, los oficios rurales, las 
fiestas, las jornadas campestres. 

Con todo ese material logró organi-
zar un archivo fotográfico que sirvió 
para la exposición sobre la evolución 

de Fuenlabrada que se organizó en la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 
en colaboración con el Ayuntamiento.

Pero a través de la fotografía también 
ha reflejado injusticias sociales, la des-
igualdad, enfermedades mentales,… 

En el Centro de Arte Tomás y Valiente 
(CEART)  y  en el Centro 8 de Marzo 
expuso ‘Cosas en la cabeza’. La autora 
plasma en las instantáneas las mil y una 
ideas, sentimientos y necesidades que 
bullen en la mente de las mujeres, en 
distintos entornos, edades y culturas.  
En su faceta de fotógrafa tiene un tra-
bajo titulado “Decollage’. Retrata mar-

quesinas o espacios publicitarios  en los 
que se han ido superponiendo carteles 
que han sido rasgados, destruidos, su-
plantados, decolorados y a través de las 
rasgaduras hay una nueva visión que 
ella refleja. 

Le gusta participar en concursos foto-
gráficos “porque me activan, me en-
cuentro fértil cuando estoy preparan-
do un trabajo”.

Reivindicar el silencio
En su faceta más personal Esperanza 
recuerda con inmensa ternura a su pa-
dre, del que ha heredado su curiosidad 
y su amor por la belleza y habla con 
gran orgullo de su madre, una mujer de 
gran fortaleza que se ocupaba de una 
fábrica de hielo, además de las tareas 
domésticas, los hijos,… Ahora disfruta 
compartiendo su intimidad con ella, sus 
horas, sus cuidados, su tiempo y apro-
vecha para reivindicar ese silencio que 
ha aprendido a valorar en su compañía 
“en esta sociedad en la que tenemos 
tantas distracciones”.

“Fuenlabrada se ha 
convertido en un 

crisol de culturas”

 Foto: Juan Fernández Seoane
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Fuenlabrada ha vuelto a romper barreras. Y esta vez 
no han sido deportivas. La decisión de uno de sus bu-
ques insignia en lo deportivo, el Montakit, de incor-

porar a la primera mujer a su cuerpo técnico de entrena-
dores supone abrir una ventana para conseguirla igualdad, 
también en el deporte.
Esta valenciana de 37 años ha vestido la camiseta de la Se-
lección absoluta española en 129 ocasiones, consiguiendo 
varias medallas de plata y de bronce en campeonatos mun-
diales y europeos. 
Como jugadora de club, ha militado en equipos de Turquía, 
República Checa y Francia, pero su mayor hito ha sido for-
mar parte de los Minessota Lynx, equipo de la WNBA.
En nuestro país ha defendido los colores de equipos como el 
Perfumerías Avenida en varias etapas, Ros Casares o Dorna 
Godella, con los que ha conseguido una Euroliga, una Su-
percopa de Europa, dos Ligas Femeninas, tres Copas de la 
Reina y cinco Supercopas de España.
En 2015 decidió colgar las zapatillas dedicarse a los banqui-
llos. Ahora, el Fuenla y su entrenador, Néstor García, han 
querido completar su equipo técnico con esta mujer.

Tu fichaje por el Fuenla ha signi-
ficado todo un fenómeno mediá-
tico. ¿Cómo te sientes ahora vien-
do todo lo que ha trascendido tu 
incorporación?
Me alegro mucho por todo lo que ha pa-
sado porque al final lo que se queda es 
que soy entrenadora de baloncesto, que 
entreno todos los días y que soy profesio-
nal de esto. Para mí, esto es lo realmente 
importante y lo que tiene valor.

La llegada de la primera mujer a 
un cuerpo técnico de un equipo 
ACB ha roto moldes. ¿Te gustaría 
que esto fuera ya algo habitual y 
que no extrañara tanto?
Por supuesto, esperemos que con más 
noticias como ésta sea algo normal. Sí 
es cierto que Montakit Fuenlabrada se 
ha caracterizado siempre por ser pio-

nero en varios aspectos de la sociedad, 
como por ejemplo, jugar con una equi-
pación morada por el Día de la Mujer. 
Con esto ha pasado igual y si todo esto 
sirve para que muchas mujeres entrena-
doras o que quieren serlo, continúen lu-
chando para tener un hueco en un de-
porte masculino, pues tanto club como 
yo habremos hecho muchísimo.

¿Te ha sorprendido la magnitud 
que ha tomado la noticia?
La verdad es que sí, estamos en un 
momento en el que se empuja mucho 
a nivel político por las desigualdades, 
sobre todo de género, y yo creo que la 
sociedad estaba esperando a que pa-
sara algo así para apoyarlo y hacerlo 
más grande de lo que parece porque, 
al final, soy entrenadora y ya está, de-
bemos normalizarlo.

Llevas este tiempo viviendo en la 
ciudad, ¿cómo te sientes y cómo 
te ha acogido la gente?
La verdad es que 
no he salido mucho 
pero sí que noto que 
voy al supermer-
cado o a tomar un 
café y la gente me 
mira con una sonri-
sa. Supongo que es 
difícil estar ajeno a 
todo lo que ha pa-
sado, además voy 
con la ropa del club 
y me reconocen de 
alguna manera, pero sí que noto esa 
calidez. Me siento muy bien en Fuen-
labrada, es una ciudad que vive el ba-
loncesto, voy andando a mi casa, todo 
está cerca y me gusta el ambiente que 
hay de basket.

Obviamente conocías el club desde 
fuera, pero ¿qué te has encontrado 
al llegar, qué te ha sorprendido?
Me he encontrado un club muy fami-
liar donde todos tienen trato con todos. 
Yo llevo poco tiempo aquí pero desde el 
principio me han hecho sentir una más, 
me recuerda a mi época de Salaman-
ca en la que entro aquí y me encuentro 
con gente que es como mi familia. Me 
ha sorprendido su filosofía de que tener 
un presupuesto modesto no significa 
ponerte barreras, lucha por todo lo que 
cree que tiene que luchar, tanto en la 
pista como fuera de ella.

Y llegas, además, en un momento 
histórico para el club en el cum-
ple 20 años en la ACB.
Es una temporada muy especial para 
el club. Celebrar aniversarios como 
este hace que eches la mirada atrás y 
le des mucho más valor a todo lo que 
está pasando este año, con una situa-
ción increíble en la clasificación, que 
hayamos jugado la Copa como cabe-
zas de serie… Hay que darle mucho 
valor a lo que se recoge después de es-
tos 20 años.

Pese a tu experiencia con entrena-
dores y entrenadoras, tanto aquí 
como en el extranjero, ¿te ha sor-
prendido Néstor?
Sí, nunca he tenido un entrenador 
como él, es muy cercano a los jugado-
res y esto hace que todo sea muy “nor-
mal”. Es muy humano y cree que el 
jugador tiene que tener su atención y 
él se la presta. Creo que eso hace que 
el jugador esté más predispuesto a es-

cuchar y a trabajar. 
En lo técnico y tác-
tico, es un entrena-
dor que lleva mu-
chos años en esto, 
posee un gran co-
nocimiento y tiene 
una gran intuición 
para anticiparse a 
situaciones y para 
darles la respuesta 
adecuada. 

¿Ves muy lejos en el futuro la po-
sibilidad real de que una mujer 
pueda ser primera entrenadora 
de un equipo ACB?
Sí que lo veo porque creo que hay 
que tener un proceso, no se de cuán-
tos años, porque sinceramente nadie 
sabe si un entrenador asistente pue-
de ser bueno como head coach, hasta 
que lo demuestra.  

Y, ¿tú te ves algún día ahí?
En mi caso lo veo lejos porque he de 
prepararme bien y sería irrespetuoso 
decir que en nada puedo ser primera 
entrenadora porque hay mucha gen-
te bien preparada y con experiencia 
de años en ACB como asistentes y las 
oportunidades están contadas porque 
sólo hay 18 equipos. Pero soñar es gra-
tis, hay que prepararse y espero poder 
estar muchos años en los banquillos.

Anna Montañana.
Entrenadora de baloncesto

“Fuenlabrada es 
una ciudad cálida: 

Me siento una 
vecina más”

“ Montakit Fuenla-
brada es pionero 

en temas sociales, 
como jugar con una 
equipación morada 
el Día de la Mujer”
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Jueves 5 de abril
CULTURA 
Biblioteca de escritores: Ana Rossetti
18:00 h. Sala A del CEART
JUVENTUD E INFANCIA 
Programa Súbete a mi Tren: Represen-
tación de la obra “Baila, Fuenli, Baila…”
18:00 h. CEIP La Cañada
Exposiciones
“Espacios de la mirada”, de Soledad Sevilla
Sala A del CEART hasta 15 de abril.
IGUALDAD 
Prostitución y trata de mujeres y niñas: 
la cara menos visible de la violencia de 
género, por Tania García Sedano
De 17:00 a 19:00 h. Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo.

5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de abril
JMD VIVERO
Patinaje Slalon Freestyle
17:00 a 18:00 h. 5-14 años
18:00 a 19:00 h. 15-17 años

Viernes 6 de abril
CULTURA 
Mago Sun (Premio Nacional de Magia) pre-
senta Magic Espectacular
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €

JUVENTUD E INFANCIA 
Noche de monólogos
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”
ElGritoNights. Actuación de Morodo & 
Okoumé Lions. 
21:00 h. Casa de la Música

Del viernes 6 abril al 8 junio
IGUALDAD
Monográfico “Mujeres descubriendo sus 
habilidades en la búsqueda laboral”. 
De 10:00 a 12:30 h. Casa de la Mujer

6, 13, 20 y 27 de abril
JMD VIVERO
Taller Crearte. Manualidades divertidas 
con diferentes temáticas. 
17:00 a 18:30 h. Inscripciones 2 al 9 de abril

Sábado 7 de abril
DEPORTES 
Fútbol Sala 3ª División Nacional Grupo 
3: Areté Ocio-CDE J3 Ayllón F.S. - Fuenla-
brada F.S. A94  17:00 h.

JUVENTUD E INFANCIA 
Fuenliexploradores: Taller de frutas di-
vertidas
De 10:30 a 12:00 de 3 a 5 años
De 12:30 a 14:00 de 6 a 12 años. Centro 
Municipal “La Pollina” 
MadeInFuenla. Actuación de La Cueva + 
Rockets + Sara Padilla. 
21:00 h. Casa de la Música. • 3 €

7, 14, 21 y 28 de abril
JMD VIVERO
Ajedrez.
10:00 a 11:00 h. 8-10 años
11:00 a 12:00 h. 11-12 años
12:00 a 13:00 h. 13-14 años
J.M.D Vivero-Hospital-Universidad.
Patinaje familia
De 10:00 a 11:00 h. y 12:00 a 13:00 h.
De 11:00 a 12:00 h. y 13:00 a 14:00 h.
Polideportivo Fernando Torres

Domingo 8 de abril
CULTURA 
Títeres: El pollo Pepe
12:00 h. Espacio Joven La Plaza  • 3,90  €
18:00 h. Teatro Nuria Espert  • 3,90  €
El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

La voz silenciada. Grupo 8 de marzo. He-
cho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €
JMD VIVERO 
Titirimagia. Teatro Mutis: La vuelta al 
mundo en 80 días
12:00 h. Teatro del Centro Cívico Municipal 
Vivero-Hospital-Universidad. Entrada gratuita 
previa retirada de entrada.
JUVENTUD E INFANCIA 
Taller de iniciación a la capoeira
De 11:00 a 12:30 h. Centro Municipal “La 
Pollina”
Niños/as de 5 a 12 años.
Taller Biciescuela - Aprende a montar 
en bici
De 11:00 a 12:30 h. Centro Municipal “La 
Pollina”
Niños/as de 5 a 12 años.
DEPORTES 
Liga Endesa Baloncesto: Montakit Fuen-
labrada - San Pablo Burgos
12:30 h.

Tiro con arco en 3D
Tirada oficial de la Comunidad de Madrid. 
Hora por confirmar. P. de la Cantueña
Fútbol 2ª B: U.D. San Sebastián de los 
Reyes - CF Fuenlabrada S.A.D. (*)

Lunes 9 de abril
CULTURA 
Biblioteca de escritores: Emilio Lledó
18:00 h. Sala A del CEART

9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de abril
JMD VIVERO
Pequedeporte
17:00 a 18:00 h. De 3-4 años
18:00 a 19:00 h. De 4-5 años

Martes 10 de abril
CULTURA 
Toca la Música. SWINGIN’ THE SHOW Y 
FUEeN LA BIG BAND?. With John O’Brien 
& Alex Otheguy Swing Ensemble
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Entrada libre previa retirada de entrada. 

JUVENTUD E INFANCIA 
Programa Súbete a mi Tren: Represen-
tación de la obra “Baila, Fuenli, Baila…”
18:00 h. CEIP Carlos Cano

Del martes 10 al 13 de abril
CIFE
Talleres Formativos. Taller Procesos de 
Selección. 9:30 a 13:00 h. CIFE

10, 17 y 24 de abril
JMD VIVERO 
Taller Diverciencia. Introducción en el mun-
do de la ciencia, empleando cosas de casa. Ni-
ños y niñas de 9 y 10 años.
17:00 a 18:30 h.  

Del martes 10 de abril al 25 de mayo
IGUALDAD
Exposición: “Mujer y trabajo”
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Miércoles 11 de abril
CULTURA 
¡Cuánto cuento!: Aventuras de una galli-
na, por Héctor Urién
18:00 h. Biblioteca El Arroyo 

11, 18 y 25 de abril
JMD VIVERO 
Taller de bebeteca
18:15 a 19:15 h. De 23 a 35 meses. 

Jueves 12 de abril
CULTURA 
¡Cuánto cuento!: Historias de colores, 
por Cristina Temprano
18:00 h. Biblioteca José Manuel Caballe-
ro Bonald
Biblioteca de escritores: Nuria Barrios
18:00 h. Sala A del CEART
DEPORTES 
Liga Endesa Baloncesto: UCAM Murcia 
- Montakit Fuenlabrada 19:15 h.
JUVENTUD E INFANCIA  
Programa Súbete a mi Tren: Represen-
tación de la obra “Baila, Fuenli, Baila…”
18:00 h. CEIP Fco. de Quevedo

Viernes 13 de abril
CULTURA 
¡Cuánto cuento!: A Shark in the park, por 
Demetrio Aldeguer. Sesión especial en inglés
18:00 h. Biblioteca Tomás y Valiente
JUVENTUD E INFANCIA  
“Music Industry Coaching”. Proyecto 
centrado en el aseoramiento a músicos/as y 
profesionales del sector. Sesión temática “La 
realidad de la industria musical” Leo Jiménez 
como ponente.
19:30 h. Espacio Joven “La Plaza” 
Inscripción en: www.juventudfuenla.com

14, 21 y 28 de abril (hasta el 16 de junio)
JMD VIVERO
Taller Role playing en familia. Activida-
des en inglés para madres con hijos/as de 5 a 
9 años.
Sábados de 11:30 a 13:00 h. 

Sábado 14 de abril
CULTURA 
¡Ay, Carmela!
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €
JUVENTUD E INFANCIA  
ComedyNight. Actuación de 3 monologuistas 
y Jorge el Mullallo como maestro de ceremonias.
21:00 h. Casa de la Música. Entrada gratuita.
DEPORTES
Liga Endesa Baloncesto: Montakit Fuen-
labrada – Real Madrid  19:00 h.

Fútbol Sala 3ª Div. Nacional Grupo 3: 
Fuenlabrada F.S. A94 - C.D.R. La Paloma A
17:00 h.

Domingo 15 de abril
CULTURA 
Espectáculo de magia y circo: Momen-
tos mágicos
12:00 h. Espacio Joven La Plaza • 3,90  €
18:00 h. Teatro Nuria Espert  • 3,90  €
La peripecia de Violeta Bang-Bang y 
otras historias muy de hoy. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €
Titirimagia: El Show. Magia en clave de 
humor
12:00 h. Teatro del Centro Cívico Munici-
pal Vivero-Hospital Universidad
Entrada gratuita previa retirada de entrada.

DEPORTES
Fútbol 2ª B: CF Fuenlabrada S.A.D. – Ra-
cing Club Ferrol S.A.D. (*)

Lunes 16 de abril
DEPORTES
Senderismo mayores. Centro de Mayo-
res Ramón Rubial. 
Salida: 9:30 h. Centro de Patinaje y Deportivo C/ 
Creta. Lugar ruta: Navalagamella.

16, 23 y 30 de abril (hasta el 4 de junio)
JMD VIVERO
Taller fotografía digital (introducción)
Dirigido preferentemente a mujeres
Lunes de 18:45 a 20:45 h.
Taller familia sana familia feliz
Lunes de 10:00 a 12:00 h.

Del lunes 16 al 20 de abril
CIFE
Talleres Formativos
Alfabetización Informática. 
De 10:00 a 13:30 h. CIFE 

Martes 17 de abril
JUVENTUD E INFANCIA  
Programa Súbete a mi Tren: Represen-
tación de la obra “Baila, Fuenli, Baila…”
18:00 h. CEIP Miguel Hernández

Martes 17 y 24 de abril (hasta 12 de junio)
JMD VIVERO 
Taller Facegym - gimnasia facial
Dirigido preferentemente a mujeres
Martes de 10:00 a 12:00 h.

Del miércoles 18 de abril al 1 de junio
JMD VIVERO
Taller Zentangle 
Miércoles de 10:00 a 12:00h.  
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Jueves 19 de abril
CULTURA 
Cuánto cuento!: Grandes Éxitos, por Es-
trella Escriña
18:00 h. Biblioteca Antonio Machado

Jueves 19 y 26 de abril (al 7 de junio)
JMD VIVERO
Taller de yoga postnatal. 
Jueves de 10:00 a 12:00 h. Dirigido a mu-
jeres con bebés hasta los 3 años.

Viernes 20 de abril
CULTURA 
Comikazes. Espectáculo de monólogos. 
Juan Solo, Don Mauro, Iñaki Urrutia, 
Paco Calavera y Alfredo Díaz. 
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €
JUVENTUD E INFANCIA 
Programa Súbete a mi Tren: Represen-
tación de la obra “Baila, Fuenli, Baila…”
18:00 h. CEIP Víctor Jara
Noche de flamenco: Actuación de Angé-
lica Leyva
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

Sábado 21 de abril
CULTURA 
IX Gala Local de Danza
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Entrada libre previa retirada de entrada. 
DEPORTES 
Liga Endesa Baloncesto: Iberostar Tene-
rife - Montakit Fuenlabrada  19:00 h.
VII Carrera Ciclista Peña Ciclista Cede-
na (MTB Escuelas)
10:00 h. Bosquesur
Fútbol Sala 3ª División Nacional Grupo 
3: F.S. Ciudad de Alcorcón - Fuenlabrada 
F.S. A94  17:00 h.

Domingo 22 de abril
CULTURA 
Oopart: Festival internacional de artes 
escénicas para niños y jóvenes teatralia 
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 3,90 €

Para seguir viviendo. Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

JMD VIVERO
Tiritirantes: Birly Birloque, Mezcla de 
Circo, Magia y el Clown
12:00 h. Teatro del Centro Cívico Munici-
pal. Entrada gratuita previa retirada de entrada.
DEPORTES 
Gymkana solidaria Proyecto Aladina
11:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
Fútbol 2ª B: Real Madrid Castilla - C.F. 
Fuenlabrada S.A.D. (*)
JUVENTUD E INFANCIA 
Fuenliexploradores: Taller especial Día 
el Libro
De 10:30 a 12:00 de 3 a 5 años 
De 12:30 a 14:00 de 6 a 12 años. 
Centro Municipal “La Pollina” 

Lunes 23 de abril
CULTURA 
Actividades Día del Libro
Taller de animación a la lectura “Cuen-
tos en la cocina. Cuentos con magia”, 
por Jesús Centeno. 
18:30 a 19:30 h. Biblioteca Antonio Ma-
chado.  A partir de 5 años. Entrada libre.
Teatro interactivo en inglés: “Hansel y 
Gretel”, por The Gardeners Theatre.
18:30-19:30 h. Biblioteca El Arroyo. A par-
tir de 4 años. Entrada libre.   
Taller de Robótica y Cuentos “El libro de la 
Selva: animales robóticos” por Xplorers 360. 
18:30-20:00 h. Biblioteca Fernando de los 
Ríos. De 6 a 8 años.
Taller de animación y Periodismo para 
Niños y Niñas: “Pequeños reporteros”, 
por DOCUMFY.  
17:00-20:00 h. Biblioteca José Manuel 
Caballero Bonald. De 8 a 12 años. 
Taller de animación a la lectura  “Rece-
tas de lluvia y azúcar” por Eva Manzano y 
Mónica Gutiérrez Serna.
18:00-20:00 h. Biblio. Loranca. 7 a 11 años.
Teatro de títeres “Los  7 cabritillos y los 3 
cerditos” por Elfo Teatro. 
18:30-19:30 h. Biblioteca Parque de la 
Paz. A partir de 3 años.
Taller de animación a la lectura  “Abue-
las de la A a la Z. ¿Cómo son nuestras 
abuelas?” por Raquel Díaz Reguera. 
17:00-18:00 h. Biblioteca Tomás y Valien-
te. De 4 a 7 años. 
Taller de animación a la lectura “Labo-
ratorio de Escritura portátil” por Raquel 
Díaz Reguera.

18:15-19:45 h. Biblioteca Tomás y Valien-
te. De 8 a 11 años. 
DEPORTES 
Senderismo mayores. Centro de mayo-
res Loranca. Salida: 9:30 h. C/ Alegría (frente 
a Metrosur). Lugar de la ruta: Navalagamella.

Martes 24 de abril
CULTURA 
Actividades Día del Libro
Taller de animación a la lectura en fa-
milia “¿Cómo contar cuentos en casa?”, 
por Beatriz Aguado. 
17:30-18:00 h. (primer pase) y 
18:15-18:45 h. Biblioteca Antonio Macha-
do. Bebeteca. Bebés de 1 a 4 años.
Taller de animación a la lectura “Leer 
con Roalh Dahl, ilustrar con Quentin 
Blake” por Jamacuco. 
18:00-20:00 h. Biblio. El Arroyo. 6 a 10 años.
Taller de encuadernación y cartonaje 
en tela “Diseña y encuaderna tu diario 
de escritura”, por QueSeCose. 
18:00-20:00 h. Biblioteca Fernando de los 
Ríos. Entre 7-12 años.
Taller de escritura a través de la música 
y pintura “Historias contadas con músi-
ca: el mar” por Ana Zugasti “RZ100ARTE”. 
18:00-20:00 h. Biblioteca José Manuel 
Caballero Bonald. Desde 14 años y adultos. 
Taller de animación a la lectura “No 
sólo palabras” por Paula Carbonell. 
18:00-19:15 h. Biblio. Loranca. De 4 a 8 años.

Taller de animación a la lectura  “Libros 
en pañales” por Estrella Escriña.
17:30-18:45 h. Biblioteca Parque de la 
Paz. Bebés entre 3 meses y 1 año.
Taller Ex-Libris. Taller de ilustración, 
arte y creatividad con ZEN-TANGLE” por 
Alicia Gutiérrez “Mind &Tangle”. 
18:00-20:30 h. Biblioteca Tomás y Valien-
te. Jóvenes a partir de 14 años y adultos. 

Miércoles 25 de abril
IGUALDAD
Punto de Activación Empresarial “Mu-
jeres y emprendimiento”. Sesión grupal 
“Aspectos básicos para aprender a 
negociar”. Dirigido a emprendedoras.
De 10:00 a 12:30h. Casa de la Mujer

Jueves 26 de abril
CIFE 
Talleres Formativos
Taller de Redes Sociales/Profesionales. 
9:30 a 13:00 h. CIFE

Jueves 26 y 27 abril
IGUALDAD 
V Jornadas “Clara Campoamor: Escuela 
de pensamiento feminista”. Tema: “Fe-
minismo y Derechos Humanos”
Desde las 9:30 h. Teatro Josep Carreras

Viernes 27 de abril
JUVENTUD E INFANCIA 
Fiesta intercultural FuenlActívate 
17:30 h. Casa de la Música. 14 a 17 años. 
Dj´s, exhibiciones y conciertos. 
DEPORTES 
Copa RASD de fútbol: Presentación de 
equipos y sorteo. Lugar por confirmar
CIFE 
Sesiones Informativas: Para Inmigrantes. 
10:30 a 12:30 h. CIFE

Sábado 28 de abril
JUVENTUD E INFANCIA 
IV Edición del Festival Fuenvivo de mú-
sica urbana: Actuaciones de Xtrauss + 
ZPU + Fuenraps (Batallas de gallos) + 
Artistas invitados/as. 
19:30 h. Casa de la Música. Entrada gratuita.

DEPORTES 
Liga Endesa Baloncesto: Montakit Fuen-
labrada – F.C. Barcelona Lassa 
19:00 h.
Copa RASD de fútbol
10:00 h. Campo de fútbol La Aldehuela.
CULTURA 
Una oda en el tiempo
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

Domingo 29 de abril
CULTURA 
Títeres: La mata de la albahaca. Drama-
turgia, construcción, música y manipula-
ción: La Gotera de Lazotea
12:00 h. Espacio Joven La Plaza  •  3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert  •  3,90 €
Noche de boleros. Hecho Aquí. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €
JMD VIVERO
Tiritimagia: Morrison El Magnifico. Ma-
gia y humor
12:00 h. Teatro del Centro Cívico Munici-
pal. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Jueves 3 de mayo
CULTURA 
IX Concurso Nacional de Copla de Fuen-
labrada.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

Viernes 4 de mayo
CULTURA 
Gala Final IX Concurso Nacional de Copla 
de Fuenlabrada.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. Entrada li-
bre hasta completar aforo.
Iberian Ganster 
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €
¡Cuánto cuento!: Bubble Beath, por CLAP. 
Sesión especial en inglés
18:00 h. Biblioteca Fernando de los Ríos 
XII Jornadas de Copla Carlos Cano
María José Santiago presenta Revuelo de 
canciones
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €
Diana Navarro presenta Resiliencia
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

Fuenli

Explorador 

 s

Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de entra-
das y condiciones en:
CULTURA 
Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es
IGUALDAD
Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com
JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com
DEPORTES 
deportes@ayto-fuenlabrada.es 
CIFE
Tel: 91 606 25 12 
www.cife-fuenlabrada.es
JMD VIVERO
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es
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El Mercadillo Medieval contó con la presencia del fakir escupefuego (en la 

imagen), juego de pies grandes, la baqueta y un montón de actividades para 

el público familiar.

Los escolares atendieron las explicaciones de los técnicos y participaron 

en la jornada ‘Arboles por la Paz’ en el barrio de Loranca.
Alrededor de 300 mujeres acudieron a la entrega de premios en el Encuentro Interasociativo organizado para celebrar el 8 de Marzo.

La lluvia no impidió que las familias celebrasen el Día de Santa Juana 

comiendo la tortilla y participando en actividades en el Pabellón 

Fernando Torres.Los jóvenes mostraron su creatividad en el Concurso de Rap celebrado en 

la Casa de la Música, dentro de la Semana contra el Racismo.

La Marcha por la Igualdad congregó a un buen número de mujeres que celebraron de manera lúdica y reivindicativa el 8 de Marzo.

Un año más los fuenlabreños rindieron 

homenaje a las víctimas del 11M, junto a la 

escultura ‘Metáfora del Fuego’

El Pabellón Fernando Martín acogió la Fiesta de Seguridad Vial en la que participaron 2.000 escolares.

Medio AMiente
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El baile como vehículo solidario. Ciento cincuen-
ta niños y jóvenes de entre 3 y 20 años partici-
paron en la final de la Gala benéfica ‘Tú sí que 
bailas’, cuyo objetivo es recaudar fondos para fi-
nes solidarios.

En esta ocasión, el dinero, 1.500 euros en total, se 
destinó a la ONG Payasos sin Fronteras.

Se trata de una iniciativa de la asociación de estu-
diantes del Instituto Carpe Diem, en colaboración 
con la Junta de Distrito de Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque Miraflores en la que participan asocia-
ciones juveniles de la Junta de Distrito y el CEIP 
La Cañada que han realizado a lo largo del curso 
diferentes acciones tendentes a recabar fondos.

Esta Muestra siempre tiene fines solidarios y en 
esta edición va a esta ONG cuya misión es mejorar la situación emocional de los niños y niñas que padecen conflictos armados 
o catástrofes naturales, haciéndoles disfrutar con espectáculos cómicos realizados por profesionales voluntarios.

Fuenlabrada baila a ritmo solidario

Esmeralda (Marbella): 
“Llevaba desde los 20 años con los síntomas. Muchos mareos, me acompañaban de manera constante, tenía que tomar 
medicación para ello. Dolores cervicales con contracturas que bajaban por el cuello hasta los hombros. Sufría de dolo-
res de cabeza, eran a diario. Todo esto me restaba calidad de vida, no podía ni dormir. Me despertaba a las dos o tres 
horas y ya no volvía a dormirme. Me levantaba cansada, tenía que tomarme bebidas energéticas para poder arrancar. 
Me medicaba a diario, para los mareos, para los dolores, las contracturas…
Al hacerme el tratamiento, la liberación fue inmediata. Al día siguiente tuve dolor de cabeza, y otro a las dos semanas, 
un amago. Pero el resto del tiempo no he tenido ningún dolor de cabeza, ha sido increíble. Los mareos han desparecido. 
Igual que los dolores cervicales. Ha cambiado mi cuerpo tanto que ahora puedo dormir diez u once horas, levantándome 
descansada. Todos los medicamentos los metí en un cajón y no he vuelto a utilizarlos. Totalmente recomendable.”

Ramiro (Viscasillas): 
“Vine a hacerme el tratamiento recomendado por dos personas que ya se lo habían hecho. Todos mis síntomas empe-
zaron hace 17 años, tras un accidente de tráfico. Desde entonces he padecido de dolores cervicales, me baja desde la 
base del cráneo por toda la columna cervical. Al poco de tener el accidente, me empezaron los dolores de cabeza, los 
cuales tengo uno o dos todas las semanas. No hay una semana que no tenga dolores de cabeza. Migrañas tengo unas 
dos veces al mes, las cuales me duran un día, estando al día siguiente aturdido, molestándome la luz, el frío y el sonido. 
También tengo pérdida del equilibrio, a diario, voy andando y noto que me voy, que tengo inestabilidad.
Desde que me hice el tratamiento Atlantotec, estoy perfecto. No me ha vuelto a doler la cabeza, ni a tener migrañas, 
me han desparecido. No he vuelto a tener los dolores cervicales, la tensión que tenía permanente se ha quitado. Los 
mareos también me han desparecido, ni rastro de ellos.
Recomiendo a todos los que tengan síntomas como los míos a hacerse el tratamiento.”

Gustavo (Tenerife):  
“Vengo porque me lo recomienda un amigo que vive en EE.UU, él es profesor y da clases allí. Va a un terapeuta porque 
tiene un problema desde que tuvo un accidente de tráfico, y el terapeuta americano le recomiendo venir a Madrid. Él 
vino y le desaparecieron los problemas que llevaba años padeciendo, así que me recomendó venir. Yo llevaba más de 
diez años con un bloqueo en la espalda. No podía girarme, no podía correr, llegaba a cojear. El cual se me acrecentaba 
con la actividad deportiva, con algunas posturas, con el stress, etc. Incluso cuando respiraba con un poco de agitación 
me aumentaba. También tenía dolores de cabeza, asociados a rigidez en el cuello. Desde que me empezaron los sínto-
mas, he hecho tratamientos que me han aliviado pero que no me han solucionado el problema.
Nada más hacerme el tratamiento, la sensación fue de libertad de movimiento y desaparición del dolor de cabeza. No 
he vuelto a tenerlos. Yo asociaba el dolor a la limitación del giro de la cabeza. Creo que el hecho de poder mover la 
cabeza ha ido asociado a que no me duela la cabeza más. 
Ha sido sorprendente que en una sola sesión me haya desaparecido un problema que llevaba diez años intentando 
solucionar.”

Miriam (Valladolid):
“Hace unos diez años me diagnosticó migrañas con aura el neurólogo de la Seguridad Social. Cuando me daban se 
me dormía la mitad de la cara y se extendía hacia el hombro y se me quedaba acorchado todo el brazo. También tenía 
pérdida de visión, esto hacía que no pudiese conducir el coche, porque me ocurría sin avisar y en pocos segundos. 
Dependía de que me llevasen a todos los lados. Tenía muchos mareos. Todo esto era casi a diario. No podía llevar una 
vida normal. A veces sufría desorientación, no sabía por donde estaba, aunque estuviese en una calle por la que pasaba 
todos los días. Me han mandado pastillas de todo tipo, algunas no podía tomarlas porque los efectos secundarios eran 
peores que los síntomas que tenía. Después del tratamiento ATLANTOtec: he vuelto a mi vida normal. No he vuelto 
a tener migrañas, dolores de cabeza, mareos, ni desorientación. Puedo conducir con normalidad y andar por la calle 
tranquila. Me despierto descansada y con mucha más energía. Ahora tengo vida.”

Técnica que realiza la relineación del atlas en una sola sesión

Atlantotec
C/ Hungría, 3 - Local 4

91 085 42 86
www.atlantotec.com

madrid@atlantotec.com

Para ver estos y otros testimonios: www.facebook.com/atlantotec.es

Atlantotec en Fuenlabrada, es el primer centro del mundo que combina la 
realineación del Atlas con Spinemed, sistema de descompresión vertebral, 
alternativa sin cirugía para los trastornos de espalda, hernias discales, 
protrusiones, etc.




