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¡Otro año más vuelve el Campus de Verano del CF Fuenlabrada! 

De 8:30 a 14:00 horas sin comida y hasta las las 17:30 con comida

Una semana             Dos semanas           tres semanas

sin comida
con comida

80€
130€

100€
180€

180€
310€

El CF Fuenlabrada vuelve a celebrar su campus 
para todos los niñ@s nacidos entre 2004 y 
2011. 

Un lugar para seguir aprendiendo y disfrutando 
con el balón en los pies, pero también para gozar 
de actividades que fomentan los valores del 
deporte, con excursiones a estadios de Primera 
como el Bernabéu y el Wanda Metropolitano y, 

por supuesto, el campus de fútbol más refrescante 
que incluye juegos en la piscina. Y, por si fuera 
poco… ¡Este año la diversión del Campus del CF 
Fuenlabrada se alarga una semana más! 
Comenzará 25 de junio y acabará el 13 de julio. 

Apúntate a la semana que más te convenga en 
nuestra página web www.cffuenlabrada.es o 
infórmate en el 91 606 36 83 
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Traer Europa a
Fuenlabrada y llevar 

Fuenlabrada a Europa
A mediados de mayo, Javier Ayala presentaba en Estocolmo las 
buenas prácticas en materia de Igualdad de Fuenlabrada. Hace 
unos días, representantes del Gobierno de Georgia visitaban la 
ciudad para conocer esas mismas políticas. Son ejemplos de la 

estrategia del Equipo de Gobierno de atraer recursos 
procedentes de Europa y, de forma paralela, exportar ciudad.
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En Portada

El Proyecto MILMA, 
que dejará en la ciudad
 4 millones de euros, es 
un ejemplo de la labor 
de apertura a Europa

Fuenlabrada fue la única ciudad española invitada los pa-
sados 15 y 16 de mayo a la IV Conferencia Internacional 
sobre Hombres e Igualdad de Oportunidades celebrada en 
la ciudad sueca de Estocolmo, donde pudo presentar sus 
buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Más allá del programa, la presencia en Suecia del alcal-
de de la ciudad, Javier Ayala, viene a materializar una de 
las prioridades del Gobierno local: Europa. Y no solo para 
conseguir financiación y proyec-
tos europeos que beneficien en la 
ciudad, sino también para que las 
iniciativas y políticas que se de-
sarrollan en Fuenlabrada tengan 
también su eco en el Continente.

“Traer Europa a Fuenlabrada y 
llevar Fuenlabrada a Europa”, ex-
presaba hace días el propio Ayala, 
quien ya desde su llegada a la Al-
caldía de la ciudad puso en marcha una oficina de desarrollo 
económico y proyectos europeos.

De esta manera, al igual que el proyecto Europeo de empleo, 
emprendimiento e inclusión (MILMA), que ha supuesto la 
llegada de casi 4 millones de euros de fondo europeos, repre-
senta la labor de traer Europa a Fuenlabrada, la presenta-
ción en Suecia de los programas de Igualdad que desarrolla 

el Ayuntamiento son el ejemplo de ese objetivo de exportar 
ciudad.

En dicho encuentro, Ayala participó como ponente junto 
a ministros de países europeos como Alemania, Dinamar-
ca, Islandia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo o Estonia, 
entre otros.

Allí, presentó la iniciativa ‘Promover la igualdad, masculi-
nizar los cuidados’, una iniciativa que se viene realizando 

en los últimos ocho años entre los 
jóvenes varones de la ciudad para 
promover su inclusión en sectores 
profesionales  tradicionalmente 
ocupados por mujeres y en la que 
participan diferentes concejalías 
del Ayuntamiento.  En la ponen-
cia, Ayala estuvo acompañado por 
la concejala de Igualdad Silvia 
Buabent.

“En este tiempo y tras implementar la perspectiva de género 
al programa,  hemos incrementado de un 6 a un 33% el 
número de chicos que asisten a cursos relacionados con el 
cuidado sociosanitario que se imparten en el CIFE” explicó 
el edil en Estocolmo.  Una vía, la formación laboral, que en 
palabras del alcalde  “conlleva un cambio de perspectiva que 
desemboca en una mayor responsabilidad del hombre en las 
tareas relacionadas con la familia”. 

El alcalde Javier Ayala en Estocolmo presentando las politicas de igualdad del Ayuntamiento

“Una de mis 
prioridades es 

traer a la ciudad 
recursos 

procedentes de 
Europa. Pero 

también poner a 
Fuenlabrada en 

el escaparate 
internacional”
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Los alumnos del Instituto Jimena Menéndez Pidal podrán 
disfrutar de clases al aíre libre gracias al Aula de la Natu-
raleza, un espacio pedagógico rodeado de árboles, flores 
y plantas que se ha habilitado en los exteriores del centro. 
Este nuevo espacio consta de tres aulas en las que los es-
tudiantes desarrollarán sus clases en un entorno natural, 
con una metodología innovadora en la que la naturaleza 
es protagonista de la actividad académica.
El Aula de la Naturaleza es un proyecto financiado casi 
íntegramente con fondos subvencionados por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada gracias a un convenio de colabora-
ción establecido entre ambas partes desde 2011. El presu-
puesto total es de 30.000 euros, de los que el Ayuntamiento 
ha aportado 25.713 euros. 

Fuenlabrada es una de las ciudades de más de 100.000 
habitantes más jóvenes de España. Así lo atestigua un re-
ciente informe del Instituto Nacional de Estadística, que 
acredita que la ciudad es, junto a Parla, la que menos 
población mayor de 65 años tiene, apenas un 10,3% de 
sus habitantes.
Por el contrario, más de 4 de cada 10 habitantes tiene me-
nos de 35 años y 1 de cada 4 está entre los 18 y los 35 años 
de edad. 
Ya en los años 90, Fuenlabrada llegó a ser designada como 
la ciudad con mayor población joven de toda Europa.
En esa línea, Fuenlabrada también destaca como una de 
las ciudades españolas con una tasa de actividad más alta 
debido al gran número de personas en edad de trabajar.  

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha recibido el reconocimiento de la Comu-
nidad de Madrid por su programa de acompañamiento 
a personas realizado por voluntarios con más de 70 años 
de edad. 
El reconocimiento está enmarcado en los premios concedi-
dos por el Gobierno Regional que reconocían la labor de 
entidades y personas particulares que prestan su tiempo de 
forma altruista en beneficio de la comunidad. El Ayunta-
miento de Fuenlabrada cuenta con un consolidado progra-
ma de voluntariado desde hace años que está compuesto 
por un centenar de personas, una veintena de ellos con más 
de 70 años. Fuenlabrada fue la primera ciudad que aprobó 
un Reglamento del Voluntariado, allá por 1997. 

El Servicio Municipal de Bomberos de Fuenlabrada 
realizó el pasado año 1.196 intervenciones, un 14,5% 
más que el pasado año. La mayor parte de ellas, 387, 
corresponden a actuaciones por incendios; 344 a salva-
mentos y rescates; 333 asistencias técnicas como conse-
cuencia de escapes u olor a gas, retirada de avisperos o 
daños en vía pública. 
El número de accidentes de tráfico han disminuido respec-
to a 2016 un 57,48%, registrándose en el pasado ejercicio 
45 intervenciones en alguna de las 9 carreteras interurba-
nas que discurren por el término municipal. De ellos, la 
mayoría se producían sin heridos (25), siendo la M-506 la 
vía que más incidencias ha registrado debido a lo extenso 
de su trazado. 

Clases al aire libre

Una ciudad joven

Sobresaliente en voluntariado

Casi 1.200 intervenciones
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a tra-
vés de la Concejalía de Educación, incre-
mentará el  importe de las becas munici-
pales para la compra de libros y material 
escolar a estudiantes de Primaria y Se-
cundaria. La decisión del Gobierno lo-
cal viene a compensar la decisión de la 
Comunidad de Madrid de no aplicar de 
manera universal la gratuidad de libros a 
la que se había comprometido el pasado 
mes de julio tras la aprobación de la Ley 
de Gratuidad de los Libros de Texto y 
Material Curricular.

“El Gobierno regional publicitó a 
bombo y platillo que garantizaba la 
gratuidad de libros de texto en Pri-
maria y Secundaria, pero la realidad 
es muy diferente ya que esa anunciada 
gratuidad llegará solo a un porcentaje 
muy pequeño de familias y la mayoría 
no tendrá acceso”, explicó el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien, 
junto con el concejal de Educación, 
Isidoro Ortega, mantuvo una reunión 
con las AMPAS de los centros públicos 
de la ciudad.

Para compensar a las familias de al-
guna manera, el Ayuntamiento ha 
decidido incrementar la cuantía de las 
Fuenbecas para alumnos y alumnas de 
Primaria y Secundaria con un bono de 
hasta 25 euros, lo que permitirá que 
la beca pueda alcanzar un máximo de 
110 euros en esos niveles escolares. El 
periodo para solicitar esta ampliación 
de la beca estará abierto entre el 17 de 
septiembre y el 5 de octubre.

No hay que olvidar que tras la apro-
bación de la Ley de Gratuidad, el 
Ayuntamiento decidió no reeditar 
el Banco de Libros de Texto que ve-
nía desarrollando desde 2013 y que 
el pasado curso recogió alrededor 
de 5.000 libros y permitió ahorrar a 
las familias beneficiarias en torno a 
150.000 euros.

Ayala y Ortega han destacado que, 
mientras el Ayuntamiento tiene previs-
to destinar para el próximo curso 1,4 
millones de euros para Fuenbecas, el 
Gobierno regional destinará poco más 
de 400.000 euros en la ciudad. 

Además, teniendo en cuenta todas 
las becas y ayudas a las familias con 
hijos e hijas en todas las fases educa-
tivas (desde los 0 años a la universi-
dad) el Ayuntamiento destinará cara 
al curso 2018/2019 casi 2,5 millones 
de euros. 

El Gobierno local ha aprobado en las 
últimas semanas un total de siete pro-
gramas educativos anuales para los 
que destinará a lo largo de este ejerci-
cio más de 700.000 euros.

Por un lado, se adjudicaron las ayu-
das a los colegios para pintar los cen-
tros escolares (en torno a 165.000 
euros), así como los programas Fuen-
buses y Fuentrenes (167.000 euros), 

que hace posible ayudar a las fami-
lias a pagar las excursiones culturales 
y pedagógicas de sus hijos e hijas en 
el colegio, y Amanecer y Atardecer 
(90.000 euros) para ampliar el hora-
rio escolar a aquellos estudiantes que 
lo necesiten.

Por otro lado, la Junta de Gobierno 
también sacó adelante por más de 
280.000 euros la renovación de con-

venios y servicios educativos como 
la UNED, el servicio municipal de 
atención psicopedagógica a escola-
res con dificultades de aprendiza-
je (FUENCAP), que atiende a una 
media de 600 estudiantes, el Aula 
de Astronomía, por el que pasan al 
año 20.000 alumnos, o el programa 
de conservación y mantenimiento de 
patios de colegios y escuelas infanti-
les de la ciudad.

Fuenlabrada incrementa las Fuenbecas para 
Educación Primaria y Secundaria
Educación • Tras la decisión de la Comunidad de no aplicar la gratuidad de libros de manera universal

Más de 700.000 euros en programas educativos
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‘Robocampeones’: Fuenlabrada regresa al futuro
Robots que juegan al hockey, bastones para invidentes que vibran o aviones solares fueron algunas de las creaciones                                                                                   
Que la Robótica es básica en la for-
mación de los ciudadanos del futuro, 
lo tiene muy claro el consistorio fuen-
labreño. Por ello, desde hace tres años 
organiza junto a la asociación de Pro-
fesores de Tecnología, Robótica y Pro-
gramación y al instituto Jovellanos,  la 
mayor competición escolar de robots 
de toda España: Robocampeones. 

Dos mil alumnos procedentes de medio 
centenar de institutos de toda Espa-
ña, entre ellos los fuenlabreños Carpe 
Diem y Jovellanos,  se citaban hace unos 
días en el pabellón deportivo  Fernando 
Martín para presentar y competir con 
sus robots, construidos y  programados 
en las aulas a lo largo del curso. 

Estas máquinas ‘inteligentes’ demos-
traron sus habilidades jugando al hoc-
key, luchando en combates de sumo, 

capturando latas de refrescos…La 
mayor parte, construidas con piezas de 
Lego,  otras con impresoras 3D y otras 
con mucha inventiva.  

Más de 170 proyectos de ingeniería, 
más propios de empresas punteras que 
de alumnos de 14 años, se presentaron 
a la competición. Bastones para invi-

dentes  que vibran al aproximarse a 
un obstáculo por ultrasonidos, aviones 
solares programados para seguir las 
instrucciones de su torre de control, 
duchas inteligentes eficientes energéti-
camente, un teatro barroco robotiza-
do, casas  domotizadas…

También pudimos ver a Leia, la an-
droide que los alumnos de Ingeniería 
de la Universidad Rey Juan Carlos 
(que ejercían de jueces en Robocam-
peones) van a presentar próximamen-
te a un concurso internacional. 

Uno de los padres del hardware  libre, 
el cofundador de ARDUINO, David 
Cuartielles tampoco quiso perderse esta 
cita de la que es posible salga el próxi-
mo Steve Jobs o Mark Zuckerberg. 

Más de 2.000 
escolares de toda 

España participaron 
en el encuentro de 

robótica escolar
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Los ‘búhos’ de Fuenlabrada 
ya llegan a Atocha
Transporte • Los nuevos ‘búhos’ comunican la ciudad con Madrid
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Noches de domingo a jueves, y festivos noches

HORARIOS DE SALIDA DE MADRID
(Intercambiador de Atocha) (Vigente todo el año)

Madrid (Atocha) -
Fuenlabrada (B.º Naranjo)

30 minTiempo estimado de recorrido

A 0:15 1:45 2:15 3:45 4:15 5:45

Noches de viernes, sábados y vísperas de festivo
A 0:30 0:45 1:15 2:00 2:30 2:45
 3:15 4:00 4:30 4:45 5:15 6:00

N804

Martín, S.A. C/ Torres Quevedo, 3.
Polígono Industrial Leganés. 28914 MADRID

Tel: 91 688 63 33MA

Noches de domingo a jueves, y festivos noche
A 1:00 3:00 5:00

Noches de viernes, sábados y visperas de festivo
A 0:15 1:00 2:15 3:00 4:15 5:00

HORARIOS DE SALIDA DE MADRID
(Intercambiador de Atocha) (Vigente todo el año)140518

Madrid (Atocha)
- Fuenlabrada

Tiempo estimado de recorrido 60 min
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Los autobuses nocturnos que unen 
Fuenlabrada con la capital ya llegan a 
Atocha desde la madrugada del pasa-
do 15 de mayo. No solo eso, además, 
los ‘búhos’ han incrementado su nú-
mero de paradas en la ciudad y tam-
bién la frecuencia de paso, sobre todo 
los fines de semana.

“El cambio de la cabecera es una 
reivindicación que los ciudadanos y 
las ciudadanas de Fuenlabrada vie-
nen realizando hace muchos años 
y que ahora han tenido por fin una 
respuesta”, explicó el alcalde Javier 
Ayala durante la puesta de largo de 

los nuevos itinerarios para los au-
tobuses nocturnos de Fuenlabrada 
y Leganés. En el acto, también es-
tuvieron presentes la consejera de 
Transportes, Vivienda e Infraestruc-
turas, Rosalía González, y el alcalde 
de Leganés, Santiago Llorente.

Además del cambio de cabecera de los 
búhos, que  ha pasado de Aluche a Ato-
cha, también ha mejorado el recorrido 
de estos por el interior de Fuenlabrada 
dado que la anterior línea nocturna se 
ha desdoblado en dos. También mejo-
ra la frecuencia de paso, fundamental-
mente durante los fines de semana. 
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Las piscinas municipales de nuestra 
ciudad acogieron un año más la tra-
dicional Fiesta del Mayor, una jorna-
da especial llena de actividades desti-
nadas a la tercera edad que sirvió de 
espacio de encuentro y disfrute de los 
y las mayores. Las actividades se desa-
rrollaron durante toda la mañana

Talleres, baile, actuaciones, exhibicio-
nes y charanga hicieron las delicias de 
los alrededor de 2.500 asistentes. La ac-
tuación central corrió a cuenta del gru-
po de flamenco Raya Real, que deleitó 
a los y las mayores que decidieron pasar 
el domingo juntos para celebrar el fin 
de curso en los centros del municipio.

La fiesta arrancó a las 10 horas con la 
Charanga ‘El Rubial’ y continuó con 
una masterclass y diferentes talleres, 
como el circuito sensorial de la ONCE, 
charlas informativas o exhibición de 
bailes latinos. Por la tarde, el baile con 
orquesta en directo hasta las 20.30 ho-
ras para poner fin a la fiesta. 

Alrededor de cinco mil personas parti-
ciparon en la Fiesta Familiar que tuvo 
lugar el pasado domingo 3 de junio en el 
Centro Municipal La Pollina, converti-
da en escenario de múltiplas actividades 
para todos los públicos: desde talleres a 
juegos, animales de granja, ludotecas y 
una zona de restauración ‘food-truck’.

Un parque de atracciones, rocódromo, 
juegos interactivos, zona play station, 
una granja móvil, talleres infantiles 
y una zona de escenario en el que se 
celebraron varios espectáculos musica-
les, así como exhibiciones de baile fue-
ron protagonistas durante todo el día.

Además de las diferentes actividades, se 
habilitó una zona con stands informati-
vos, tanto del Festival de la Fantasía de 
Fuenlabrada -que se celebra a media-
dos de junio-, como de diferentes con-
cejalías y entidades ciudadanas.

Una fiesta familiar con más de 5.000 personas

Unos 2.500 mayores disfrutaron de su fiesta 
anual en las piscinas municipales
Mayores • Talleres, bailes, actuaciones, exhibiciones y charanga hicieron las delicias de los asistentes durante el día
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
incrementado cara al próximo curso 
en un 18,5% el número de plazas para 
los talleres y las actividades de dinami-
zación ofertados en los tres centros de 
mayores de la ciudad. Además, crece 
también el número de cursos, que pa-
san de 35 a 38.

En total, el número de plazas para el 
curso próximo será de 4.756: 1.047 de 
ellos en el centro de Loranca, 1.232 
en el Ferrer i Guardia y 2.477 en el 
Ramón Rubial. Además, también se 
incrementan los talleres de 35 a 38 
incluyéndose ofertas novedosas y muy 
solicitadas por los mayores como son 

los talleres de Belenismo y Maquete-
ría, Fomento de la Lectura y Poesía, y 
Pintura en telas, impartidos por perso-
nas voluntarias.

“El trabajo por los y las mayores es 
una de las prioridades del Equipo 
de Gobierno. Prueba de ello es que 
en esta legislatura hemos pasado de 
un centro de mayores a tres y hemos 
multiplicado las plazas en talleres e 
incluso los viajes para las personas 
mayores”, indicó la concejala de Ma-
yores, Ana Pérez.

La concejala ha destacado asimismo 
el Proyecto de Dinamización de ac-

tividades adaptadas a las 
necesidades de los mayores, 
destacando las actividades 
informáticas y el apoyo en 
gestiones online, y también 
el crecimiento en la partici-
pación de nuestros mayores 
en las actividades municipa-
les gracias a que desde los 
centros de Mayores se les 
está ofreciendo información 
y acompañamiento.

Además el ayuntamiento 
ha publicado una guía en 
donde se recogen todas las 
actividades de los centros: 
Aula de alfabetización, Aje-
drez, Bailes de salón, Bailes 
latinos, Batuka, Belenismo/

maquetería, Castañuelas, Calidad de 
vida, Cestería, Coral, Coreografía, 
Corte y confección, Defensa personal, 
Encaje de bolillos, Estimulación cogni-
tiva, Fomento de la Lectura, Ganchi-
llo, Gimnasia, Guitarra, Informática, 
Internet, Lagartera, Manualidades, 
Marquetería, Memoria, Pilates, Pintu-
ra: iniciación, intermedio y avanzado, 
Pintura en tela, Poesía, Punto de cruz 
y yugoslavo, Rondalla, Sevillana, Tai-
chí, Teatro y Yoga. 

Centros municipales 
de mayores
Fuenlabrada

Programa de actividades
2018-2019

Concejalía de Mayores

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Más plazas en actividades para mayores
Mayores • El número de plazas llegará al próximo curso a las 4.756 un 18,5% más que el curso pasado
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El programa El Kiosco, que durante 
los meses de verano ofrece un buen 
puñado de actividades al aire libre en 
el Parque de La Fuente, nos permiti-
rá disfrutar el sábado 16 de junio de 
la Gala de Primavera de la Magia.

Magos como Antonio Andévalo, 
Felipe Ferrante, Javi Rufo, el Mago 
Roger y Pablo Clabó, sorprenderán 
a grandes y pequeños con sus espec-
taculares trucos, salpicados de humor 
e ingenio. La cita es a las 20.30 horas.
En este mismo espacio, el sábado 
23 a la misma hora, tendrá lugar la 
Gran Gala del Circo con Chisgarabís 
Circus. El público disfrutará con fa-
bulosos números aéreos, malabares, 
acrobacia, música y payasos.

La plaza de la Constitución se convierte 
en improvisado escenario del programa 
‘Con los cinco sentidos’, un propuesta 
que nos trae funciones como  ‘Alehop’, 
en la que fabuladores, artistas y seres 
fuera de tiempo transportarán al espec-
tador a una época indeterminada for-
mando un universo esplendoroso.

Diversión, estética peculiar, miscelá-
nea de lenguajes y géneros es lo que 
podremos disfrutar el sábado 16 de 
junio, a las 22:30 horas.

También podremos asistir a la bellísi-
ma propuesta de Circo Psirc ‘Acrome-
tría’, que consiguió en 2017 el presti-
gioso Premio Fetén. Un espectáculo 
que combina el riesgo físico con la in-
genuidad del alma. El 30 de junio, a 
las 22:30 horas.

Estas actividades son algunas de las 
propuestas culturales que durante los 
meses de junio y julio salen a las pla-
zas y parques de la ciudad para que 
los vecinos y vecinas puedan disfru-
tar al aíre libre y de forma gratuita 
de propuestas culturales, divertidas y 
enriquecedoras. 

El parque de La Pollina volverá a ser 
por segundo año consecutivo un es-
pacio de reunión para los vecinos y 
vecinas que quieran disfrutar de es-
pectáculos para todos los públicos. El 
programa “Verano en La Pollina” de 
la Concejalía de Juventud e Infancia 
del Ayuntamiento de Fuenlabrada se 
desarrollará durante los meses de ju-
nio y julio y contará con una edición 
de noche y otra para toda la familia.

El monologuista y guionista de ‘El 
Hormiguero’ Vaquero abrirá el pro-
grama el día 9. A partir de ahí, la 

Gala de la Asociación de Músicos y 
Cantantes Noveles de Fuenlabrada, 
el concierto ‘Made in Fuenla’, la edi-
ción especial de ‘Rock en Familia’ 
que permitirá descubrir a Michael 
Jackson o el concierto especial del 
programa de Onda Fuenlabrada ‘El 
Disco de Plata’ completan las citas 
del mes de junio. Siempre a partir de 
las 21.30 horas.

La edición familiar del programa la 
abre el domingo día 10 un espectácu-
lo de pompas de jabón gigantes de la 
mano de ‘Bubble Factory Show’. 

La magia y el circo son para el Verano
Cultura • El Programa Cultural de Verano arranca en junio con propuestas culturales, divertidas, enriquecedoras 
y gratuitas en plazas y parques

Junio y julio se disfrutan en La Pollina
Juventud • Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento lanza el programa ‘Verano en La Pollina’
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Los niños y niñas que forman par-
te del Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia representaron a Fuen-
labrada en el V Encuentro Estatal de 
Consejos de Participación Infantil y 
Adolescente.

El encuentro estatal, que tiene lugar 
cada dos años, tiene como objetivos 
el intercambio de experiencias entre 

los niños, niñas y adolescentes que 
forman parte de consejos de parti-
cipación locales, el trabajo colectivo 
para consensuar propuestas entorno 
a las cuestiones que ellos mismos han 
propuesto y hacer sostenible el traba-
jo más allá de ese fin de semana.

Las consejeras y los consejeros lleva-
ron al encuentro un tema musical a 

favor de la protección de la infancia y 
la adolescencia titulado ‘Rompiendo 
barreras’ y un cortometraje llamado 
‘Yo no me callo’, de buenas prácti-
cas para evitar situaciones de acoso 
escolar y acoso en redes sociales (Ci-
berbullying). Tanto el guion del corto 
como la letra de la canción han sido 
realizadas íntegramente por los con-
sejeros y consejeras. 

Un Consejo de niños y niñas con compromiso
Infancia • El Consejo de Participación infantil y adolescente presentan una canción y un corto contra el acoso escolar 
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Los vecinos y vecinas de los barrios de 
Vivero, Hospital y Universidad cuen-
ta con una nueva Oficina de Atención 
Ciudadana en la Junta de Distrito que 
ofrece los servicios de registro, venta-
nilla única y padrón, evitando a los 
vecinos desplazamientos y esperas en 
la tramitación de sus gestiones admi-
nistrativas municipales.

En esta Oficina los vecinos y vecinas 
pueden solicitar las becas de ayuda 
para la compra de libros y material 
escolar, ayudas sociales, tramitación 
de expedientes, envío de documentos 
a organismos oficiales, etc. Además se 
ocupa de la atención a las comunida-
des de vecinos y continuará prestando 
los servicios sociales, culturales y bi-
blioteca, entre otros.

“Este nuevo servicio va a evitar que 
los residentes en los nuevos barrios 
de la ciudad tengan que desplazarse 
hasta el Ayuntamiento para realizar 
sus gestiones administrativas munici-

pales, les restará esperas y facilitará 
los trámites”, explicó el alcalde, Ja-
vier Ayala.

La apertura de la Oficina es fruto del 
compromiso que adquirió el propio 
Ayala en su nombramiento como al-
calde de acercar los servicios adminis-

trativos del Ayuntamiento a todos los 
barrios de la ciudad.

El horario del Servicio de Atención 
Ciudadana es, por las mañanas, de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas 
y por las tardes de lunes a jueves de 
16:30 a 19:00 horas. 

La Junta de Vivero-Hospital-Universidad permite 
ya hacer trámites sin acudir al Ayuntamiento
Juntas de Distrito • Se pueden solicitar becas, pedir un certificado de empradronamiento, tramitar expediente o 
enviar documentación a otras administraciones 

FUENLABRADA PRIDE 2018
Programación especial con motivo de la Conmemoración del 28 de Junio.
Organizada por la Concejalía de Igualdad y la Asociación Fuenla Entiende

Miércoles 13 de junio
Coloquio “Las Leyes de Igualdad LGTBI de la Comunidad 
de Madrid”
Carla Antoneli. Diputada PSOE en Asamblea de Madrid
18:30 h. • Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. C/ Luís Sauquillo, 10

Viernes 22 de junio 
IX Bicicletada por la diversidad sexual
Lectura del Manifiesto “Fuenlabrada Pride 2018”
19:30 h. - Hora de inicio de reparto de bicicletas: entre 18:30 y 
19:00 h. • Salida: “Espacio Joven La Plaza”. Plaza de España, 1 
• Llegada: Plaza de la Constitución
Con la coorganización de Juventudes Socialistas de Fuenlabrada
Concierto “Erizo Sibarita” 
Banda de Rock Vallisoletana finalista de la lanzadera del Em-
powerMusic 2018 
21:00 horas • Lugar: Plaza de la Constitución

Sábado 7 de julio
Manifestación Estatal LGTBI
18:30 horas • Lugar: Madrid • Ciclo de cine “Visibilízate”

Domingo 17 de junio
Torneo de Padel contra la LGTBfobia
De 10:00 a 14:00 h. • Polideportivo Fermín Cacho
Inscripciones en: fuenlaentiende@gmail.com

Proyección de “Moon Light”
18:00 h. • Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. C/ Luís Sauquillo, 10.

Jueves 28 de junio
Proyección de “Tierra de Dios” y entrega de Premios 
del II Certamen Literario y I Certamen Fotográfico 
18:00 h. • Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. C/ Luís Sauquillo, 10.

Del 28 de mayo al 22 de junio
II Certamen de relatos LGTBI Fuenla Entiende “El orgullo para mí”
I Certamen de fotografía LGTBI Fuenla Entiende “El orgullo 
para mí”.
Las fotografías serán expuestas del 25 de junio al 15 de julio de 
2018 en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
*Entrega de premios el 28 de junio antes de la Proyección de 
“Tierra de Dios”
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Emprender tiene premio
El Ayuntamiento desarrolla un intenso programa de ayuda al emprendimiento a través 

de formación, asesoramiento y de los premios a iniciativas empresariales. En los próximos 
meses, va a poner en marcha un espacio de coworking y vivero de empresas y aprobará un 

paquete de ayudas económicas a los emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

Miriam Sanchez-Hermosilla 
puso en marcha hace dos 
años su propia empresa, Psi-

coeduk. Se trata de un centro de psicote-
rapia para niños y adultos, especializado  
en colectivos de riesgo y con necesidades 
especiales que en tan solo dos años ha 
conseguido afianzarse en el sector cola-
borando con entidades e instituciones.

Miriam, mujer, joven y embarazada  
(dará a luz en escasas semanas), ha crea-
do cuatro nuevos puestos de trabajo en 
su centro y acaba de ganar el primer 
premio, dotado con 10.000 euros, de la 
IV edición del certamen Fuenlabrada 
Dinámica, un concurso del Ayunta-
miento de Fuenlabrada que premia a 
las nuevas iniciativas empresariales.

“El importe económico me va a permi-
tir mejorar nuestras instalaciones, pero 
sobre todo, nos dará a conocer entre la 
gente, ya que llevamos poco tiempo y 
no he podido hacer publicidad de mis 
servicios”, aventura Miriam. 

Adrián Domínguez, ganador de la pa-
sada edición, atesora esta afirmación: 
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“Ir con este premio por delante a la 
hora de hacer negocios te da credibili-
dad. Ha significado prestigio y oportu-
nidades”. Este joven que con 20 años 
creó Publiprent, dedicada a la publici-
dad en soportes de gran formato, ha 
triplicado su capital desde la concesión 
del premio hace ahora un año y ha 
empleado a seis personas. 

La empresa de tecnología Soluciones 
Tecnológicas y Audiovisuales ganó el 
segundo premio, dotado con 5.000 
euros, mientras que el tercer premio, 
dotado con 3.000 euros, fue para 
Urko Uliondo que conjuga comercio 
tradicional y tienda online en su ne-
gocio “Tu colchón, especialistas en 
tu descanso”.

Los premios son solo una de las lí-
neas de trabajo del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada en apoyo a emprende-
dores y emprendedoras de la ciudad 
que se lanzan a poner en marcha su 
propio negocio. El Centro Municipal 
de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo -CIFE- lleva años desarro-
llando toda una estructura de apoyo a 
todo aquel que quiera poner en mar-
cha un negocio. 

“Una ayuda que, con el tiempo, re-
vierte en la ciudad – explica el alcalde 
Javier Ayala- ya que todas estas per-
sonas generan actividad económica, 
crean empleo”.

La tutela del centro municipal de em-
pleo a los emprendedores, abarca desde 
los primeros pasos, viabilidad del nego-

cio, financiación, constitución y forma-
ción,  hasta espacios de contacto profe-
sional. Todo este proceso ha permitido 
que el pasado año se crearan 31 nue-
vas empresas de autoempleo, negocios 
que en muchos casos han creado varios 
puestos de trabajo directos e indirectos. 

Es el caso de David y Santiago Aranda 
que, junto a Jorge Tejada han fundado 
Soluciones Tecnológicas y Audiovi-
suales, ganadora del segundo premio 
Fuenlabrada Dinámica, convocado por 
el Ayuntamiento.

Su empresa de consultoría informática 
y servicios aéreos mediante drones, ha 
dado empleo a otras cuatro personas. 
“Acudimos al CIFE con la idea de ha-
cer de nuestras aficiones nuestra pro-
fesión y allí nos asesoraron sobre cómo 

hacerlo, en especial lo relacionado con 
la constitución de la empresa que era 
lo que más nos preocupaba”, dice uno 
de estos jóvenes socios. 

Sobre este aspecto coincide el tercer 
premiado en el aludido certamen, 
Urko Uliondo que ha aprovechado 
su tienda (Tu colchón especialista en 
tu descanso) como lanzadera de otros 
proyectos on line y que consiguió en 
el CIFE la orientación necesaria para 
poner en marcha su idea empresarial.

Estos jóvenes empresarios son parte de 
las 200 personas de media que utilizan 
cada año los servicios específicos que 
el CIFE ofrece al emprendedor.
 
Cursos gratuitos 
“El asesoramiento y tutorización es un 
servicio fundamental - explica el con-
cejal responsable del área de empelo 
Francisco Manuel Paloma- pero no 
hay que olvidar la formación”. Cerca 
de 300 personas asisten anualmente a  
alguno de los cursos, talleres y jorna-
das que se organizan específicamente 
para ellos.  Además,  existe una incu-
badora de proyectos que tiene como 
objetivo apoyar el desarrollo de planes 
de empresa en  un espacio físico donde 
poder dar los primeros pasos. 

Para fínales de este año, el ayunta-
miento tiene previsto poner en marcha 
varios proyectos nuevos: un espacio 
coworking, un vivero de empresas y  
un plan de ayudas económicas directas 
al emprendedor.

La nueva zona de coworking o traba-
jo compartido, a punto de abrir sus 
puertas, en la segunda planta de la 
sede del CIFE, supone una innova-
dora forma de trabajar que permitirá 
conectar entre sí a emprendedores y 
profesionales de distintos sectores en 
un espacio común, dinámico y flexi-
ble que conlleva reducir gastos, inter-

El Ayuntamiento 
prepara un paquete 

de ayudas económicas 
para emprendedores 

y emprendedoras 
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Móstoles, 50 Castilla La Nueva, 36 Leganés, 25 Avda. Las Naciones, 22 Luis Sauquillo, 87

(la pareja)

Distribuidor autorizado en Fuenlabrada

cambiar experiencias y abordar pro-
yectos conjuntos entre sus usuarios. 
Un espacio de mil metros cuadrados 
que cuenta con un presupuesto supe-
rior a los 400.000 euros. También in-
cluirá un vivero de empresas. 

Ayudas económicas directas  
Uno de los proyectos más ambiciosos 
en este sentido será la convocatoria de 
ayudas económicas directas a empren-
dedores con la que se intenta atraer a 
la ciudad negocios innovadores que 
refuercen la actividad económica de 
Fuenlabrada. Un municipio, por cierto, 
que ha contado tradicionalmente con 
un gran número de PYMES y autóno-
mos. No en vano, es el segundo munici-
pio por detrás de Madrid en número de 
empresas con más de 16.600. 

Durante la reciente entrega de los Pre-
mios Fuenlabrada Dinámica el alcalde 
Javier Ayala adelantaba que se está ul-
timando la convocatoria de “estas im-
portantes ayudas que tendrán un mon-
tante cercano a los 120.000 euros”. 
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El pasado 1 de mayo el Coro del 
IES La Serna obtuvo el segundo 
premio de su categoría en la 66 

th European Music Festival for Young 
People, celebrado en Bélgica en la ciu-
dad de Neerpelt.

Este festival que se celebra desde me-
diados del siglo pasado ha acogido este 
año a  un total de noventa y seis coros 
de veinticuatro países diferentes , sien-
do Bélgica el país más representado, si-
tuándose España en la cuarta posición 
al contar con la presencia de cuatro co-
ros, uno de ellos llegado desde Asturias, 
dos desde Galicia y el coro fuenlabreño.

El Coro del Instituto de Edu-
cación Secundaria La Serna se creó 
hace cinco años formado en su inicio 
tan solo por niñas, lo que se conoce 
como coro de “voces blancas”.

Hace dos años se convirtió en un coro 
mixto al incorporar voces masculinas. 

Este coro tiene una particularidad y es 
que no cuenta con el esquema habitual 
de soprano, alto tenor y bajo ya que al 
ser mayor el número de chicos que lo 
componen el organigrama es de tres 
voces femeninas y una masculina. Los 
miembros son estudiantes y sus edades 
oscilan entre los 12 y los 18 años.

No es esta la primera ocasión en la que 
consiguen un premio. En junio del 2017 
fueron los ganadores del Concurso Na-
cional de Coros Escolares  y galardo-
nados con el premio a la Excelencia en 
el Certamen de Coros Escolares de la 

Comunidad de Madrid. 
Pero es esta la primera 
vez que participan fuera 
de nuestro país y lo ha-
cen como formación no 
escolar.

Ignacio Delgado, direc-
tor del coro y profesor 
de música del Instituto 
La Serna, nos cuenta 
que la idea de presen-
tarse al European Mu-
sic Festival surgió de la 
necesidad de explorar 
en otros ámbitos y 

dado que disponían de un fondo eco-
nómico fruto de los premios obtenidos, 
decidieron embarcarse en esta aventura.

El repertorio elegido estaba com-
puesto por la Melodía de “Zorongo 
Gitano”, con texto de Lorca, la com-
posición de la vasca Junkal Guerrero 
“Argizaiola”, la obra “Prayer of  the 

children” en homenaje a los niños y 
niñas víctimas de los conflictos bélicos 
y el número “Lioness Hunt” pertene-
ciente al musical “El Rey León”.

A Bélgica acudieron 35 voces acompa-
ñadas de la pianista Laura Santamaría 
y el director Ignacio Delgado.

Debemos destacar que el coro tuvo el 
privilegio antes de su actuación ante el 
jurado de cerrar el concierto inaugural 
del festival que se celebró la noche del 
28 de abril, con obras  repertorio selec-
cionadas por el comité de organización.

Aún flotando entre la incredulidad  la 
adrenalina del éxito, María Rocano, 
miembro de la formación, cuenta que 
el proceso hasta llegar a la actuación 
final requiere un gran esfuerzo, ya que 
son varias las actuaciones previas.

Es Sergio Jiménez quien define este 
galardón como un premio al esfuerzo.
Rocío Marcos destaca que el coro que 
ha venido de Bélgica es un coro mucho 
más unido y maduro y Jorge del Arco 
dice haberse quedado sorprendido de-
bido al enorme nivel del resto de los 
coros participantes.

“Era un repertorio muy 
complicado para un coro 
escolar, pero había que 

arriesgar y llegar con un 
buen nivel al festival” 

Europa se rinde al talento fuenlabreño
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Cuando en enero del 2016 se puso 
en marcha Coro ‘N’ Rock de 
Fuenlabrada con la financiación 

de la Concejalía de Juventud e Infancia 
y bajo la batuta del músico fuenlabreño 
Pepe Herrero, nadie podía imaginar que 
una coral amateur llegase a pisar el es-
cenario de uno de los festivales de rock 
más importantes de nuestro país, pero 
en ocasiones y desdiciendo a Calderón 
en su afirmación de que “los sueños, 
sueños son”, se produce el hechizo y el 
sueño se consigue. 

Es el caso de Coro ‘N’ Rock que junto a 
la banda Stravaganzza actuó el  día 30 
de abril en Villarobledo (Albacete).

Esta coral nació con la intención de 
unir a todas aquellas personas que sin 
necesidad de formación tuvieran la ilu-
sión de aprender y disfrutar cantando, 
dentro del marco de una idea novedo-
sa, un coro de rock cuyo repertorio in-
cluye versiones de temas de rock y de 
bandas sonoras de cine.

Herrero engendró la idea de presentar al 
coro a las audiciones del festival a pesar 
de ser conocedor de la exigencia técni-
ca y ante el escepticismo de los propios 
organizadores. Pero el sabía  de la capa-
cidad de trabajo de los componentes del 
coro. Y no se equivocaba. Pasaron las 
audiciones y, ahí comenzó un desenfre-
nado periplo de preparación de ensayos 
a horas intempestivas, en lugares vario-
pintos. Había que conseguir en tan solo 
cuatro meses llegar al nivel requerido 
para participar en el mítico festival.

Cincuenta y cinco personas preparadas 
para subirse al escenario, cuarenta de 
ellas, miembros del coro, una sección de 
clásico, los músicos de la banda Strava-
ganzza, bailarinas y performance. Un 
espectáculo novedoso en el ViñaRock.

Coro ‘N’ Rock son los encargados de 
cerrar el festival. Los nervios afloran 
entre bambalinas, la expectación es 
máxima y a punto de salir al escenario 
se produce el caos.

En estos festivales no se realizan prue-
bas de sonido, explica Herrero y el 

coro fuenlabreño tuvo la mala fortuna 
de que minutos antes de comenzar su 
actuación uno de los equipos de soni-
do dejase de funcionar,  lo que provocó 
que el concierto se retrasase una hora.

Coro ‘N’ Rock puso toda la carne en 
el asador y a pesar de que en muchos 
momentos de la actuación el sonido se-
guía jugándoles alguna que otra mala 
pasada, más de 6000 personas fueron 
testigos de su actuación.

Benjamín Álvarez, uno de los tenores 
del coro habla  de las sensaciones que 
vivieron todos los componentes, desta-
cando la camaradería y el cariño que se 
generó entre todos ellos.

“Me dije a mi mismo: no abultamos 
nada en este inmenso escenario y tomé 
conciencia de la dimensión e importan-
cia de este festival”

Álvarez alude la responsabilidad de 
afrontar este reto ac-
tuándo en un lugar 
en el que desfilan 
más de 200.000 per-
sonas sin olvidar la 
repercusión mediáti-
ca del Viña Rock.
 
Dentro de la forma-
ción encontramos 
a Pura Gómez que 
lleva formando parte 
de la misma desde el 

comienzo, dándose la coincidencia de 
que durante años  ha sido fan acérrima 
de Stravaganzza.

“Es increíble participar con este coro en 
el Viña Rock haciendo los coros a un 
grupo al que escuchaba hace diez años 
mientras pegaba saltos detrás de las va-
llas. Es una experiencia única”
 
Pepe Herrero habla con orgullo y ad-
miración de esta formación que ha 
dado el “do de pecho” en el sentido 
más amplio de la palabra en este mítico 
e importante festival.

“Estoy orgulloso de este grupo humano 
que me ha devuelto con creces la ilusión 
y el esfuerzo que puse en este proyecto”

Coro ‘N’ Rock ha dejado patente la im-
pronta fuenlabreña en Villarobledo, pero 
nos han regalado algo más: comprender 
que el trabajo y la entrega son capaces de 
generar la magia de un sueño.

El rock en las cuerdas vocales
El Coro ‘N’ Rock de Fuenlabrada participó en la XVII del Festival Viñarock en Villarobledo
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“Hay gente que piensa 
que en nuestra profesión 
todo es alfombra roja; la 

realidad no es así”

Fuenlabrada, referencia y vanguardia cultural. La apuesta por la cultura 
conforma desde hace años una de las señas de identidad de nuestra ciudad

“Otros ayuntamientos deberían
 fijarse en la apuesta cultural 

de Fuenlabrada”

Hace unos días el Teatro Tomás 
y Valiente acogía “La comedia 
de las mentiras” una hilarante 

comedia de Pep Antón Gómez y Sergi 
Pompermeyer a partir de textos del au-
tor clásico Plauto. En el elenco de esta 
recomendable obra de teatro hay acto-
res y actrices como Pepón Nieto, María 
Barranco, Angy Fernández y Paco Tous. 
Es precisamente con este sevillano que 
hasta su adolescencia vivió en el Puerto 
de Santa María y que volvió a la capital 
hispalense para formarse como actor con 
el que hemos hablado sobre mentiras, hu-
mor, teatro, cultura y sobre una profesión 
que corre por sus venas desde pequeño.

¿Es esta una comedia en la que 
las mentiras conforman el nudo 
gordiano de las diferentes tra-
mas que se entrelazan en la obra?
Hay algo que nos comentó el autor y 
director: Pep Antón. Nos dijo que el 
objetivo de esta obra y de este espec-
táculo era que los espectadores se lo 
pasaran bien con mentiras, mentiras 
a medias, verdades, mentirijillas, y son 
los recursos que hemos utilizado para 
intentar que la gente se lo pase bien 
viendo esta obra de teatro.

En nuestra sociedad está mal vis-
to mentir y aún así lo hacemos 
mucho ¿Mentimos para engañar 
y para engañarnos?

Creo que algunas mentirijillas son 
incluso hasta necesarias y en algunos 
momentos buenas. Las mentiras no 
hacen daño y no son delito, lo peor 
es cuando nos engañan y se convier-
te en un macroengaño, cuando nos 
roban delante de nosotros, mintién-
donos gente que no debería mentir y 
que incluso llevan a gala la honradez y 
honestidad, y todos sabemos de lo que 
estamos hablando.

¿”La Comedia de las Mentiras” 
resalta los aspectos cómicos de 
la vida común?
Va más allá de lo diario, de lo común, 
con esto no quiero decir que lo diario 
y lo común no tenga humor. El humor 
hay que tomárselo muy en serio, hay 
que pensar que es excepcional, que 
está pasando en ese mismo momento.

¿Estos aspectos resultan tan rele-
vantes para el público de hoy en día 
como lo fueron para los que vieron 
las primeras representaciones de 
estas farsas en la antigua Grecia?

En cierta forma y como está planteada 
esta obra desde el principio con la in-
tención de hacer reír si que es liberado-
ra, no diría que catártica en el sentido 
de que es una enseñanza en la que se 
libera el alma. Simplemente te divierte 
y te hace pasar buenos momentos tras 
los cuales te vas a casa pensando que 
lo has pasado muy bien.

¿En esta obra conseguís hacer 
reír desde la primera escena en-
tre carcajadas y aplausos?
La obra tiene un ritmo muy trepidan-
te en el que el público se va sumando 
desde el minuto uno y se engancha 
desde el principio.

¿Conseguir hacer reír desde el 
comienzo y mantener ese ritmo 
durante toda la representación 
es un triunfo difícil que en muy 
pocas ocasiones se alcanza?
La verdad es que sí. Además del mag-
nífico elenco de actores y actrices que 
conforman la obra, pienso que ésta se 
sostiene porque el humor hay que to-
márselo muy en serio y escribirlo muy 
bien, no vale con hacer chistes, hay 
que mantener la tensión dramática, 
algo que pienso que es difícil y que en 
esta obra se consigue.

¿Las situaciones hilarantes que 
se producen durante la obra hace 

PACO TOUS
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que se genere esa comunión con 
el espectador que tan importante 
es en el teatro?
La risa franca y honesta te lleva a esa 
comunión que se produce entre el pú-
blico y nosotros y en esta obra hay un 
gran feedback entre nosotros y los es-
pectadores.

¿En qué registro interpretativo te 
encuentras más a gusto, posible-
mente en la comedia?
Quizás para mí es más fácil la come-
dia porque dentro de mi oficio ha sido 
la rama que más he tocado, pero hay 
otros registros en los que también me 
siento muy cómodo. En la última serie 
de televisión “Apaches” hago de tipo 
duro y malo, y también lo he pasado 
muy bien y he disfrutado del personaje.

¿El sector de la cultura en nues-
tro país y concretamente el de los 
actores es un sector maltratado?
Hay gente que piensa que en nuestra 
profesión todo es alfombra roja y, desde 
luego, la realidad no es así. Todo lo re-
lacionado con el arte, la música, la pin-
tura, la interpretación..  no se tiene en 
cuenta desde las etapas más tempranas 
de nuestro sistema educativo. Tenemos 

mucho potencial cultural, cada vez más 
bueno, y a veces más reconocido fuera 
que dentro como está ocurriendo con la 
serie La Casa de Papel.

Como actor y fundador de la 
compañía de teatro “Los Ulen” 
¿es difícil sacar adelante produc-
ciones teatrales?
Para las compañías independientes no 
es que sea difícil es que es casi imposi-
ble, desde la aparición de la crisis han 
caído muchas compañías y proyectos. 
Es muy arriesgado y hay que ser va-
liente, aunque si consigues llevarlo a 
buen puerto te reporta un gran bien-
estar pensar que eres dueño de lo que 
quieres decir y hacer.

No es la primera vez que te subes 
al escenario del Tomás y Valiente 
¿Qué opinión te merece la apuesta 
de esta ciudad por la cultura y en 
concreto por las artes escénicas?
Es el reconocimiento a la continuidad,  
un hecho en el que deberían  fijarse 
otros ayuntamientos. Cuando se da 
continuidad al hecho cultural y teatral  
como es en este caso tendremos un pú-
blico más educado en el teatro, en la 
cultura y en la vida.

 
Después de una dilatada carrera 
como actor con que sigue soñan-
do Paco Tous?
Seguir trabajando en una profesión 
con más de un ochenta por ciento de 
paro. Posiblemente el mejor actor y 
actriz de nuestro país en muchos mo-
mentos está en el paro. De ese veinte 
por ciento restante no todos pueden 
vivir solamente de la profesión, lo que 
pone de manifiesto la gravedad de la 
situación que atraviesa esta profesión. 
Yo soy un privilegiado y me siento un 
privilegiado, por eso intento levantar-
me todos los días pensando en hacer 
mi trabajo lo mejor posible 

El actor sevillano ha partici-
pado en importantes series 
como “La Casa de Papel”, “La 
Peste”, “Apaches”, “Olmos y 
Robles”, “Víctor Ros”, “Con el 
culo al aire”,  “Los hombres de 
Paco” y en proyecciones cine-
matógráficas como “Solas” 
“Alatriste” “23 F: La película” 
y acaba de estrenar “El Inter-
cambio”
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“Ignacio estaría orgulloso de dar nombre 
a este skatepark”
“A Ignacio le habría encantado pati-
nar aquí y le habría llenado de orgullo 
que este skatepark llevase su nombre”, 
señalaba un emocionado Joaquín 
Echeverría, hermano de Ignacio 
Echeverría, víctima en los atentados 
de Londres perpetrados el pasado año 
al enfrentarse a los terroristas.

Junto al alcalde Javier Ayala y al resto de 
portavoces de los grupos municipales en 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada estuvo 
presente en el acto en el que el skatepark 
de la ciudad fue bautizado oficialmente 
con el nombre de Ignacio Echeverría

El pasado año, el Pleno del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada aprobó por unanimi-
dad de todos los grupos una moción en 
este sentido para reconocer el valor de 
Ignacio Echeverría al enfrentarse con un 

monopatín a sus asesi-
nos para defender a 
una mujer que estaba 
siendo apuñalada en 
el Puente de Londres 
en junio de 2017. 

Ayala recordó duran-
te el acto “el valor de 
este joven, víctima 
inocente de la bar-
barie del terrorismo, 
que no dudó en ha-
cer frente a los yiha-
distas con coraje y 
determinación para defender la vida 
de inocentes con solo un monopatín 
en sus manos”.

El Centro Municipal  de Patinaje fue 
inaugurado el pasado año, unas se-

manas antes de los ataques terroris-
tas. Se trata de uno de los mejores de 
la Comunidad de Madrid. Está adap-
tado para la práctica de todo tipo de 
deportes desde el skate a patinaje, 
scooter o BMX, contemplando varios 
niveles de destreza. 
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Fuenlabrada quiere ser Ciudad 
Europea del Deporte 2019
El municipio premió a un total de 211 deportistas que compiten en más de una veintena de disciplinas deportivas

Fuenlabrada quiere ser Ciudad Euro-
pea del Deporte 2019 y ya ha presen-
tado su candidatura porque “nuestra 
ciudad tiene mucho que decir en po-
líticas deportivas. Lo adelantó el alcal-
de Javier Ayala durante la gala de los 
Premios Deportivos en la que pidió el 
apoyo de todos los clubes y los depor-
tistas para conseguir la nominación”.

Un anuncio que realizó durante la 
gala de entrega de los Premios Depor-
tivos 2018 que anualmente concede 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada a 
través del patronato Municipal de De-
portes y que en esta edición ha distin-
guido a un total de 211 deportistas de 
la ciudad, superando los registros de 
pasadas ediciones.

Todos ellos deportistas que han des-
tacado en los campeonatos oficia-
les convocados por las federaciones 
deportivas, como Campeonatos de 
Madrid, Campeonatos de España, 
Campeonatos de Europa, Mundiales 
y Juegos Olímpicos.

Las disciplinas en las que han des-
tacado los galardonados han sido: 
Atletismo, Atletismo Adaptado, 
Bádminton, Caza, Ciclismo, Bo-
xeo, Duatlón, Gimnasia Artística, 

Gimnasia Rítmica, Judo, Kárate, 
Kickboxing, Lucha Libre Olímpica, 
Natación, Natación Adaptada, Pati-
naje, Petanca, Salvamento Deporti-
vo, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro 
con Arco, Triatlón y Wushu.

Entre los premiados hay campeones 
de España, como Álvaro Encinas, de 
Atletismo Adaptado; subcampeonas 
de España de Gimnasia Rítmica como 
Sara Gutiérrez; cuartos en campeona-
tos del mundo de Judo como Juan Pe-
dro Goicoecheandía o dos campeones 
del mundo de Wushu, que son Francis-
co García y Luis Calle.

Además, han recogido su galardón 
otros campeones y subcampeones 
de Madrid de deportes como Triat-
lón, Boxeo, Kárate, Tiro con Arco 
o Caza.

Ayala  recordaba  que el Ayuntamien-
to reparte la cantidad de 55.000 euros 
al año en becas para los deportistas 
más destacados de la ciudad. 
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Javier Ayala le ofrece a Fernando Torres 
ser pregonero en las fiestas
El Ayunrtamiento pretende que el futbolista fuenlabreño abandere la candidatura a Ciudad Europea del Deporte

Fuenlabrada, cuna de gimnastas de rítmica
Cerca de 400 niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años practican este deporte dos veces por semana

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Aya-
la, ha anunciado que ofrecerá a Fer-
nando Torres que sea pregonero de las 
próximas fiestas de la ciudad. Se trata 
de una invitación que se hace extensi-
va a cualquier otro año en el caso de 

que sus responsabilidades profesiona-
les le impidan protagonizar el pregón 
el próximo mes de septiembre.

“Sería un pregonero de lujo ya que es 
un gran deportista y un gran fuenlabre-

ño”, ha explicado Javier Ayala, quien 
ha añadido que se trata de un reconoci-
miento a Torres “por su gran trayecto-
ria como deportista y sus éxitos”, pero 
también por su gran labor como emba-
jador de la ciudad por todo el mundo.

Además, el alcalde ha indicado que 
también invita al futbolista, Campeón 
del Mundo y doble Campeón de Eu-
ropa con la selección española y que ha 
ganado una Champions y dos Europa 
League –la última con el Atlético de 
Madrid-, a que sea el abanderado de 
Fuenlabrada en su candidatura para ser 
Ciudad Europea del Deporte en 2019.

“Para conseguir esta designación, va-
mos a competir con otras ciudades im-
portantes y por ello tenemos que con-
tar con todo el empuje y el impulso de 
nuestros deportistas, y qué mejor que 
tener a Fernando Torres como emba-
jador”, ha señalado Javier Ayala. 

La ciudad de Fuenlabrada cuenta con 
cuatro Escuelas municipales de gimna-
sia rítmica. Tienen sus sedes en cuatro 
pabellones polideportivos: Loranca, 
La Cueva, La Solidaridad y El Arroyo. 

Allí, cerca de 400 niñas y adolescentes 
de entre 5 y 17 años, practican este de-
porte dos veces por semana.

Clases que son impartidas por mo-
nitoras que cuentan con una amplia 
experiencia en la enseñanza de esta 
disciplina deportiva que combina ele-
mentos de ballet, gimnasia y danza, 
así como el uso de diversos aparatos 
como la cuerda, el aro, la pelota, las 
mazas y la cinta.

En los Polideportivos La Cueva y Loran-
ca, se desarrollan los lunes y miércoles o 
los martes y jueves, desde las 17 hasta las 
20 horas en clases de 45 minutos.

En el Polideportivo El Arroyo, los lunes 
y miércoles, de 17 a 20 horas y en el Po-
lideportivo La Solidaridad, los martes y 
jueves desde las 17 hasta las 19:15 horas.

Además de estas escuelas municipa-
les, Fuenlabrada cuenta con clubes 

como el Club Gimnástico Fuenlabra-
da, el Club Gimnástico Loranca, el 
CDE Gimnasia Rítmica Meraki o el 
CDE Rítmica Fuenlabrada, además 
de otras entidades locales que reali-
zan su actividad en centros educati-
vos de la ciudad. 
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Fuenlabrada no se baja del pódium
Club Natación Adaptada Fuenlabrada, Roberto Villar y Goicoechandia, Carolina Esteban y David Muñoz 
siguen triunfando en sus disciplinas

No son pocos los deportistas fuenla-
breños que fin de semana tras fin de 
semana continúan dejando el nombre 
de nuestra localidad entre los mejores 
de las disciplinas en las que compiten.

Jornada si y jornada también, siempre 
tenemos a algún fuenlabreño en el pó-
dium ocupando uno de los tres pelda-
ños elegidos para los “elegidos”.

Así, otro mes más, cabe destacar algu-
nos de los mejores resultados obteni-
dos durante las últimas semanas, como 
por ejemplo el cosechado por el atleta 
paralímpico David Muñoz, que logró 
la medalla de bronce en el Campeona-
to de España para Sordos, disputado 
en Móstoles, en lanzamiento de peso 
con una marca de 6’11 metros, lo que 
le valió para ser convocado por la Fe-
deración Española de Deportes para 
Sordos para disputar el Meeting In-
ternacional de Atletismo Paralímpico 
llevado a cabo en Basauri, Bilbao.

Con el segundo cajón del pódium, 
consiguiendo la medalla de plata, es 
como se vinieron de Koper, Eslovenia, 
Juan Pedro Goicoechandía y Roberto 
Villar tras disputar el Campeonato de 
Europa de Kata de Judo, donde ade-
más también destacaron Eva María 
Merino, Arancha Gómez, José Luis 
González y Manuel Lorente, todos 
ellos pertenecientes a la Escuela Mu-
nicipal de Judo de Fuenlabrada.

Por otra parte, uno de los clubes más 
activos y que más éxitos está consi-
guiendo en este año 2018 es el Club 
Natación Adaptada Fuenlabrada. Y 
como muestra, un botón: los fuen-
labreños fueron capaces de alzarse 
nada menos que con 34 medallas en 
el Open Comunidad Valenciana de 
Natación Adaptada, con 10 oros, 16 
platas y 8 bronces.

Por último, y solo como ejemplo para 
mostrar el poderío del deporte de 

Fuenlabrada, volvemos a destacar 
a la ciclista Carolina Esteban, que 
además de haber debutado con vic-
toria en la categoría junior y haber 
viajado con la Selección Española de 
ciclismo de dicha categoría a varias 
carreras internacionales, ha estado 
hasta la última prueba de la Copa de 
España de Ciclismo en Ruta pelean-
do por alzarse con el triunfo final, en 
la que al final concluyó en tercera 
posición tras una caída en la última 
curva de la última carrera disputada 
en Navarra.

Y esto, como decimos siempre, son 
solo algunos de los ejemplos más 
importantes a los que podemos 
sumar las éxitos de la cantera del 
Baloncesto Fuenlabrada o del Club 
de Fútbol Fuenlabrada, presentes 
unos en los campeonatos de Espa-
ña junior y cadete, consiguiendo el 
ascenso a categorías superiores es-
tos últimos. 

Carolina Esteban  

David MuñozClub Natación Adaptada Fuenlabrada

Roberto Villar y Goicoechandia
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LA HERIDA DEL SILENCIO
Esta banda fuenlabreña que actuará como 
cabeza de cartel está formada por Ismael 
a las voces, Anti a la batería, Toni al bajo 
y Nacho en las guitarras. Comenzaron su 
andadura hace poco más de un año y 
decidieron formar una banda a partir del 
denominador común de la admiración de 

todos ellos por la banda zaragozana “Héroes 
del Silencio” a la que rinden tributo con las versiones que realizan en su directo.

OMNIA ERIS 
Un cuarteto de Rock, formado por Ran 
Chaparro (voces), Fidel Ortega (guitarras), 
Jacob López (Bajo) y Ángel García (Bate-
ría). Su repertorio está formado principal-
mente por temas propios y alguna ver-
sión de conocidas canciones adaptadas 
a su filosofía de grupo. Su trayectoria en 
directo la iniciaron en Marzo de 2015.

La próxima edición del programa Made In Fuenla tendrá lugar el sábado 23 de junio a las 21:30 horas en el Centro 
Municipal “La Pollina” dentro de su programación de verano. La entrada es gratuita.

ARROCK PEGAO 
Nace en 2009 como un proyecto de vida de 
unos amigos que, hartos de barbacoas sin 
sentido y cerveza sin fin, deciden NO apren-
der a jugar al pádel y encuentran en la música 
el escape perfecto. El asunto se va de madre 
cuando, lejos de echarse las manos a la ca-
beza, nuestras familias y amigos nos apoyan 
y animan a seguir hasta hoy. El proyecto siem-
pre fue pasárnoslo bien y a eso se apuntan 
todos…a menos que seas un triste, claro.

LA BANDA DEL PATIO
Es una banda de covers de rock, pop y 
blues formada por dos guitarras (El pelos y 
Guti), un batería (Josh) y (Cano) que actúa 
como saxofonista y vocalista de la banda. 

DESTERRADOS 
no sabríamos decir exactamente de dónde 
venimos, porque venimos de un lugar sin 
nombre, allá dónde la decadencia reina y 
el buen juicio sufre ahora desesperación 
y soledad. Decidimos irnos, bueno, deci-
dimos echarnos y en la frontera de aquel, 
ningún lugar, nos conocimos y emprendi-
mos el viaje hacia aún no sabemos dónde. 
Bienvenidos, Desterrados.

ROCKETS BLUES BAND 
comenzaron su andadura a 
principios de 2015 a inicia-
tiva de José Luis Berruga, 
excelente guitarrista, gran 
amigo y mejor persona. 
José Luis ya no forma 
parte de la banda pero su 
influencia y su huella ha 
sido, es y será imborra-

ble. Por la banda han pasado en 
tan breve espacio bastante buena gente, incluso per-

sonajes pintorescos, pero siempre entrañables. En este 
tiempo nos hemos dado cuenta que aquel impulso ele-
mental, que nos llevó a juntarnos casi por casualidad un 
frío día de febrero, se ha convertido en algo mucho más 
profundo y sentido. Aquella banda improvisada es ahora 
un proyecto musical firme repleto de ilusión y de ganas. 
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¡No  te lo pierdas!

El encuentro incluye el desfile por las calles de la 
ciudad de las tropas imperiales de la Legión 501
La distopía será el tema central del VI Festival de Fan-
tasía de Fuenlabrada (FFF) que se celebra los próximos 
días 15, 16 y 17 de junio en el Espacio Joven ‘La Plaza’.

Durante estos días habrá talleres, mesas redondas, en-
cuentros con autores e ilustradores y el tradicional Mer-
cado Troll donde podremos encontrar todo tipo de pie-
zas de artesanía, ropa, cómics, libros, complementos o 
ilustraciones.

Como siempre el Festival incluye el desfile de las tropas im-
periales de la Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars 
que tendrá lugar el sábado 16, a las 20 horas que realizará el recorrido que va desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de España.

La distopía nos plantea un mundo de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser aniquilado. Alre-
dedor de una hipotética sociedad totalitaria girarán las  distintas actividades organizadas durante las tres jornadas dedicadas 
a la ciencia ficción.

En ediciones anteriores el Festival se ha centrado en movimiento como el steampunk o el universo de HP Lovecraft.

El mundo de pesadilla de la distopía en 
el Festival de Fantasía de Fuenlabrada
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Miércoles 6 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Aeróbic en familia. 
De 20:00 a 21:00 h. Parque Derechos 
Humanos.

Jueves 7 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Yoga. 
De 10:30  a 11:30 h. Parque Derechos 
Humanos.

Viernes 8 de junio
JUVENTUD
“Súbete a mi Tren”. 
18:00 h. Talleres infantiles en colabora-
ción con asociaciones de vecinos.
19:00 h. Representación de la obra de 
teatro de títeres “Fuenli tiene un plan”
Barrio de Loranca-Nuevo Versalles-P. Mi-
raflores (Urbanización N. Versalles, 9)
Gran concierto de cierre de temporada 
“Las noches en la Plaza”. Actuación del 
grupo tributo a El Último de la Fila “Son 
Cuatro Días”. Concierto gratuito y no requie-
re de invitación.
21:30 h. Plaza de España
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Taichi. 
De 20:00 a 21:30 h. Parque Derechos 
Humanos.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Parque Miraflores. 
Desfile de peñas con la charanga Insom-
nio y la animación del grupo de cabezu-
dos Zurramacatillo. Grupo de Cabezudos 
de la Asoc. Juvenil Pa lante. 
21:30 h. Gradas Recinto Ferial P. Miraflores.

Gran Baile con la Orquesta Nuevo Ta-
lismán
A las 23:00 h. en las gradas Recinto Ferial 
Parque Miraflores.
Pregón de fiestas. A cargo de Fran Garri-
gós (Medalla de Oro en el Abierto de Judo 
de Lisboa 2017) y Enzo Bustos (Jugador 
del Rayo Vallecano en categoría Alevín). 
Entrega de premios y trofeos de concur-
sos y competiciones de las fiestas.
A las 00:00 h. Recinto Ferial P. Miraflores

Sábado 9 de junio 
DEPORTE
Trofeo de Primavera de Bádminton
9:00 h. Polideportivo La Cueva
Torneo de Voley Playa Ciudad de Fuen-
labrada
9:00 h. Polideportivo El Trigal
II Torneo Ciudad de Fuenlabrada de Fútbol
9:00 h. Campos de fútbol El Arroyo, Loranca, 
La Avanzada “Jesús Huerta” y El Naranjo

JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: Noche de 
monólogos - JJ Vaquero (monologuista y 
guionista del programa de TV “El Hormiguero”) 
+ monologuista invitado/a. 
De 21:30 a 2:00 h. en el Centro Municipal 
La Pollina.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Parque Miraflores.
Disco Móvil “Sin Límite”
A las 23:00 h. Gradas Recinto Ferial Par-
que Miraflores.

Domingo 10 de junio
DEPORTE
II Torneo Ciudad de Fuenlabrada de Fútbol
9:00 h. Campos de fútbol El Arroyo, Loranca, 
La Avanzada “Jesús Huerta” y El Naranjo
JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: “Bubble Fac-
tory Show”. Espectáculo interactivo de 
pompas de jabón gigantes.
12:00 h. en el Centro Municipal La Pollina.
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Parque Miraflores.
Castillos hinchables acuáticos
12:00 h. en las gradas Recinto Ferial Par-
que Miraflores
II Gala Cultural del Parque Miraflores. 
Exhibiciones baile flamenco fusión y 
bailes moderno a cargo de Asociación 
Cultural Parque Miraflores y AMPA CEIP 
León Felipe.
18:30 h. Gradas Recinto Ferial Parque 
Miraflores
Gran castillo de fuegos artificiales. 
23:00 h. CEIP León Felipe   

Miércoles 13 de junio
IGUALDAD
Programa de Empleo con Perspectiva 
de Género. Sesión grupal: “¿Cómo obte-
ner la financiación necesaria para crear 
tu empresa?”. 
De 10:00 a 12:30 h. en la Casa de Mujer
Inscripciones: en el 91 606 74 12 o en: 
scalvo@ayto-fuenlabrada.es

JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Aeróbic en familia. 
De 20:00 a 21:00 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.

Jueves 14 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Yoga. 
De 10:30 a 11:30 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.
IGUALDAD
Muestra fin de curso actividades Igual-
dad. Representaciones, entre otras, 
del curso “Artes Escénicas”, del taller 
“Cuerpo en movimiento” o del grupo 
estable “Tamborrecicla”. Se expondrán 
los trabajos del alumnado de Creación 
Literaria, Fotografía, La voz del cuerpo, 
Zentangle, Autoconocimiento para el 
cambio, y diferentes artesanías (velas, 
cuero, tapices, cosmética, resina, pat-
chwork, scrapbook…). Así como una 
degustación de postres del taller “Mís-
ter Chef: Repostería”.
18:00 h. en el Teatro “Tomás y Valiente”

Viernes 15 de junio
JUVENTUD
“Súbete a mi Tren”. Representación de 
la obra de teatro infantil  “Baila, Fuenli, 
Baila”. 
20:00 h. Pistas deportivas “El Ferial”

Festival de Fantasía de Fuenlabrada.
17:00 h. Acto de inauguración. Espacio 
Joven “La Plaza”
Horario Festival: de 7:00 a 22:00 h.
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Taichi. 
De 20:00 a 21:30 h. Parque Der. Humanos.
Música en directo: TRUMPETS BAND. 
21:30 h. en El templete,  C/ Pensamientos 
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Sábado 16 de junio
DEPORTE
Artes Marciales: Randori de Judo
11: 00 h. Polideportivo El Trigal
II Torneo Ciudad de Fuenlabrada de Fútbol
9:00 h. Campos de fútbol El Arroyo, Lo-
ranca, La Avanzada “Jesús Huerta” y El 
Naranjo
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
BulevArte. Paseo nocturno por el arte 
y con actuaciones musicales en direc-
to.Con un objetivo solidario: la colabo-
ración con la ONG EnganCHADos del 
Hosp. de Fuenlabrada.
20:00 h. Bulevar de la Avenida de la Uni-
versidad

JUVENTUD
Festival de Fantasía de Fuenlabrada.
Desfile Legion 501 Spanish Garrison de 
Star Wars  20:00 h. desde el Ayuntamien-
to al Espacio Joven “La Plaza”.
Horario Festival: de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 22:00 h.
CULTURA
Con los cinco sentidos: Imagina Circo. 
Sorpresa y diversión, complicidad es-
cénica, estética peculiar, libertad y 
celebración festiva, raíces circenses, 
misceláneas de lenguajes y géneros y 
una profusa creación de imágenes se 
aúnan en la forma y manera de crear de 
Ale Hop.
22:30 h. Plaza de la Constitución
El Kiosko: Gala de Primavera de la Ma-
gia con los magos Antonio Arévalo, Fe-
lipe Ferrante, Javi Rufo, Mago Roger y 
Pablo Clabó.
20:30 h. Parque de la Fuente

Domingo 17 de junio
DEPORTE
IV Gymkana MTB Bicicletas Gil (6 a 12 años)
10:00 h. en el Recinto Ferial

Torneo de Pádel contra la LGTBfobia
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
II Torneo Ciudad de Fuenlabrada de Fútbol
9:00 h. Campos de fútbol El Arroyo, Loranca, 
La Avanzada “Jesús Huerta” y El Naranjo.
JUVENTUD
Festival de Fantasía de Fuenlabrada.
Horario Festival: de 11:00 a 14:00 h.
CULTURA
El Kiosko: Gala de Primavera de la Ma-
gia con los magos Antonio Arévalo, Fe-
lipe Ferrante, Javi Rufo, Mago Roger y 
Pablo Clabó.
20:30 h. Parque de la Fuente

Lunes 18 de junio
IGUALDAD
Programa de Desarrollo Personal y Em-
poderamiento. Encuentro mensual con 
la abogada. De forma distendida, se tra-
tarán diversos temas de interés jurídico. 
Las mujeres asistentes podrán intercam-
biar experiencias y opiniones, así como 
resolver las dudas que quieran plantear. 
Entrada libre hasta completar aforo.
De 9:30 a 11:30 h. en la Casa de Mujer 
(Plaza Francisco Escolar, 1).
MAYORES 
Fiesta Fin de Curso Centro Municipal 
de Mayores Ramón Rubial. Actuación 
de aquellas personas que han partici-
pado durante el curso en los diferentes 
talleres.
10:00 h. Centro Municipal de Mayores 
Ramón Rubial

Martes 19 de junio
DEPORTE
Entrega Trofeos Ligas Municipales
Entrega de Premios Fin de Temporada 
Deportes de Equipo de Niños y Adultos: 
Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol
19:00 h. Pabellón Fernando Martín

Miércoles 20 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Aeróbic en familia. 
De 20:00 a 21:00 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.

MAYORES
Fiesta Fin de Curso Centro Municipal de 
Mayores Loranca. Actuación de aque-
llas personas que han participado du-
rante el curso en los diferentes talleres.
10:00 h. Centro Municipal Mayores Loranca

Jueves 21 de junio
DEPORTE
Celebración Día Internacional del Yoga
Sesión de yoga 
21:00 h. en la Plaza de la Constitución

JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Deporte en el parque: Yoga. 
De 10:30 a 11:30 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.
MAYORES 
Fiesta Fin de Curso Centro Municipal de 
Mayores Ferrer i Guardia. Actuación de 
aquellas personas que han participado 
durante el curso en los diferentes talleres.
10:00 h. Centro Muni. Mayores Ferrer i Guardia

Viernes 22 de junio 
DEPORTE
Bicicletada por la Diversidad
19:00 h. Salida Plaza de España. Llegada 
Plaza de la Constitución.
JUVENTUD
“Súbete a mi Tren”. Representación de 
la obra de títeres “Cuentos y disparates”
20:00 h. Parque de la Solidaridad
Los veranos de La Pollina: Gala de la 
Asociación de cantantes noveles de 
Fuenlabrada.
De 21:30 a 2:00 h. Centro Mun. La Pollina.
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Deporte en el parque: Taichi. 
20:00 a 21:30 h. Parque Derechos Humanos.
Mercado Romano. Actividades (cariocas 
de fuego, pasacalles musical, personajes 
fantásticos…) y música en directo. Ade-
más de 40 puestos.                                                                                               
De 19:00 a 23:30 h. Parque de los Dere-
chos Humanos



30 • FTC · Junio 2018 · 

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Loranca-Nuevo Versalles
Pregón de fiestas a cargo de Javier Aya-
la, alcalde de Fuenlabrada.
A las 22:15 h. en la Plaza de la Concordia
Concierto de Fiestas con Efecto Pasillo
A las 22:30 h. en la Plaza de la Concordia

Gran Castillo Fuegos Artificiales patro-
cinado por el Centro Comercial Plaza 2 
Loranca.
A las 00:00 h. en el Lago Loranca
Disco móvil “Sin Límite”
A las 00:30 h. en el recinto Ferial

Sábado 23 de junio
DEPORTE
III Torneo de Pádel Mixto
Categoría: Absoluto Mixto
10:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
Torneo de Voley Hierba. Organiza Club Vo-
leibol Fuenlabrada
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho
JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: Concierto 
Made In Fuenla que contara con las ban-
das locales “La Banda del Patio”, “Omnia 
Eris”, “Rockets”, “Desterrados”, “Arrock 
Pegao” y tributo a Héroes del Silencio 
con la banda “La Herida del Silencio”.
De 21:30 a 2:00 h. Centro Muni. La Pollina
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Mercado Romano. Con numerosas acti-
vidades (cariocas de fuego, pasacalles 
musical, personajes fantásticos…) y mú-
sica en directo. Además de 40 puestos.
De 12:00 a 14:30 y de 18:00 a 2:30 h. 
Parque de los Derechos Humanos
1ª Marcha Nocturna por las huertas y 
caminos de nuestra ciudad. Organiza Aso-
ciación de Vecinos del Vivero-Hospital-Univer-
sidad y el CDE Fuenlatrote.
20:00 h. Salida desde la JMD Vivero-Hos-
pital-Universidad.
Inscripciones: 
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es  
o en la JMD Vivero-Hospital-Universidad.  
Desde el 4 de junio hasta el 21 de junio

CULTURA
El Kiosko: Gran Gala de Circo, por Cirko 
Psikario. Unos artistas nos sorprenderán 
con fabulosos números de malabares, 
aéreos, acrobacia, música y payasos.
20:30 h. Parque de la Fuente
Con los cinco sentidos: Al natural, sin 
instrumentos añadidos. Propuesta ar-
tística diferente, para todos los públicos, 
por parte de B-vocal.
22:30 h. Plaza de la Constitución

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Loranca-Nuevo Versalles
Fiesta para mayores. Actuación de la Or-
questa “La Radio”. Limonada a cargo de 
Centro Municipal de Mayores de Loranca.
A las 21:30 h. en la Plaza de la Concordia.
Versiones Pop- Rock con Rockstation 
A las 22:30 h. en el Recinto Ferial.
Gran hoguera de San Juan 
A las 00:00 h., en el IES Barrio Loranca
Versiones Pop- Rock con Rockstation 
A las 00:30 h. en el Recinto Ferial.

Domingo 24 de junio
JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: Todos a bordo.  
Aventuras de dos locos piratas con can-
ciones, cuentos, música, baile y diversión.
12:00 h. en el Centro Municipal La Pollina.

JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Mercado Romano. Actividades (ca-
riocas de fuego, pasacalles musical, 
personajes fantásticos…) y música en 
directo. Además de 40 puestos.
De 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 22:30 h. 
Parque de los Derechos Humanos
CULTURA
El Kiosko: Gran Gala de Circo, por Cirko 
Psikario. Un espectáculo con malaba-
res, acrobacias, magia cómica…
20:30 h. Parque de la Fuente
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Fiestas Loranca-Nuevo Versalles
Fiesta de la Infancia. Recorrido en tren 
neúmatico, piragüas en el lago Loranca 
y aquaplanning para todas las edades.
De 12:00 a 19.00 h. en el Lago Loranca
Festival y Muestra de AMPAS del Distrito 
con bailes y exhibiciones. AMPAS: Velá-
quez, Dulce Chacón y Barrio Loranca.
A las 19:00 h. en el Recinto Ferial.

Miércoles 27 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Deporte en el parque: Aeróbic en familia. 
De 20:00 a 21:00 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.

Jueves 28 de junio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Deporte en el parque: Yoga. 
De 10:30 a 11:30 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.

Viernes 29 de junio
JUVENTUD
“Súbete a mi Tren”. Representación de 
la obra de títeres  “Tuga hace el payaso”
20:00 h. Parque de la Paz
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Deporte en el parque: Taichi. 
De 20:00  a 21:30 h. en el Parque Dere-
chos Humanos.

Sábado 30 de junio
DEPORTE
Campeonato España Atletismo Adaptado
Horario por determinar. Polideportivo 
Fermín Cacho
JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: Edición Es-
pecial del programa Rock en Familia 
“Descubriendo a… Michael Jackson”.
De 21:30 a 2:00 h. en el Centro Municipal 
La Pollina.
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Danza: “El Tránsito”. Espectáculo joven  y 
atrevido a cargo de la escuela Danzalmar.
21:30 h. en El templete,  C/ Pensamientos

Tu Agenda al día
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CULTURA
Con los cinco sentidos: Acrometría, de 
la compañía PSIRC. Un encuentro per-
turbador y esperanzador, que transporta 
a un universo espectacular, divertido, 
ligero y profundo (Circo).
22:30 h. Plaza de la Constitución

El Kiosko: concierto de la banda de la 
Escuela Municipal de Música Dionisio 
Aguado. Presentan un programa con 
pasodobles, zarzuelas y obras escritas 
originalmente para banda. 
20:30 h. Parque de la Fuente

Domingo 1 de julio
DEPORTE
Campeonato de España de Atletismo 
Adaptado
Horario por determinar. Polideportivo 
Fermín Cacho
JUVENTUD
Los veranos de La Pollina: Magia infan-
til con el mago Robin Ventura. 
12:00 h. en el Centro Municipal La Pollina.
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Homenaje a Federico García Lorca en el 
120º aniversario de su nacimiento
Musical flamenco “Buscaba el amane-
cer… Y el amanecer no era”. Grupo de 
Teatro de la Asociación de Mayores de 
Loranca.
20:00 h. Teatro Junta Municipal Vive-
ro-Hospital-Universidad
Donativo 5€ solidario para la Asociación 
Parkinson Fuenlabrada (ASPARFU)

CULTURA
El Kiosko: concierto de la banda de la 
Escuela Municipal de Música Dionisio 
Aguado. Presentan un programa con 
pasodobles, zarzuelas y obras escritas 
originalmente para la banda. 
20:30 h. Parque de la Fuente

Verano cultural al fresco. Karma. Soni-
do que se caracteriza tanto por la fusión 
de Swing, Folk, Gypsyjazz y ritmos bal-
cánicos, como por la mezcla y variedad 
de lenguas y temáticas. Gran banda de 
directo.
20:30 h. Plaza del Centro Cultural Tomás 
y Valiente

Viernes 6 de julio
JUVENTUD
“Súbete a mi Tren. Representación de la 
obra de títeres “Flit y Flap en el Planeta 
Perdido”
20:00 h. Parque de la Fuente
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL
Cine de verano: Trolls.
22:00 h. en el Parque Derechos Humanos.
Laboratorio de danza. Un espectáculo 
fresco y de gran calidad que no dejará a 
nadie indiferente.
21:30 h. en El templete,  C/ Pensamientos 

Sábado 7 de julio
JMD VIVERO-UNIVERSIDAD-HOSPITAL 
Música en directo: Coro Rock. Forma-
ción promovida por la Concejalía de 
Juventud e Infancia que interpreta ver-
siones corales de rock, pop y bandas 
sonoras de cine.
21:30 h. en El templete,  C/ Pensamientos 
CULTURA
Verano cultural al fresco. Move in. Las 
acrobacias, la báscula, la rue cyr, los 
malabares y la manipulación de objetos 
son las técnicas con las que se desarro-
lla el movimiento de los ocho artistas que 
componen la compañía Fekat Circus.
20:30 h. Plaza del Centro Cultural Tomás 
y Valiente
Con los cinco sentidos. Lucia di Lam-
mermoor. Retransmisión en directo des-
de el Teatro Real de Madrid, en pantalla 
grande situada en la Plaza de la Consti-
tución, de esta  ópera.
21:30 h. Plaza de la Constitución

Exposiciones
“Versos de España”, de José de León. 
Del 7 de junio al 22 de julio de 2018 en 
la Sala B del CEART.

“De la cepa A la mesa”, del artista fuen-
labreño Tomás Roncero, perteneciente 
a la asociación AFOPAZ. Exposición 
cuyo tema principal es la uva.
Del 7 al 26 de junio en la Sala C ROJA del 
Centro Cultural Tomás y Valiente.

“Naturaleza Zombie. Una puesta en esce-
na de los abusos del Poder”, a cargo de 
los Colectivo de Artistas del Sur (CAS). 
Del 7 al 26 de junio en la Sala C Colecti-
vos del CEART.

SONORA, de Julien Rose. 
Del 7 al 26 de junio en la Sala C VERDE 
del CEART.

“EXPRESARTE “, del pintor fuenlabreño 
Samuel Torres Ramírez. 
Del 28 junio al 22 de julio en la Sala C 
VERDE del CEART.

“26Fe UN VIAJE ferroviario”. El Colecti-
vo Pk en colaboración con la Sociedad 
del Collage de Madrid.
Del 28 de junio al 22 de julio en la Sala 
C Colectivos del CEART.
“Las tres etapas de la vida “, de Floren-
tino Esteban Gálvez. Artista fuenlabre-
ño, perteneciente a la Asociación de 
pintores LA FUENTE.
Del 28 junio al 22 de julio en la Sala C 
ROJA del CEART.

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-HOSPITAL-
UNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLES- 
P. MIRAFLORES
Tel.: 91 604 50 50
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

MAYORES (Centros Municipales)
Tel.: 91 685 65 78 • Ramón Rubial
Tel.: 91 689 32 05 • Loranca 
Tel.: 91 649 88 35 • Ferrer i Guardia 

JOSÉ DE LEÓN

Versos de España

Quizás porque a mi pintura no le interese demasiado la 
política, ya que esta conduce al continuas confrontacio-
nes... y porque también está  (la pintura) en un plano de 
conciencia más elevado, mis banderas, de uno u otro 
signo, no se contradicen ni se pelean entre sí... conviven 
de una forma poética y hasta puede decirse que invitan 
al esa reconciliación tan difícil de lograr en la sociedad 
actual. 

Lo pintado, ¡pintado esta!... Y esta es una selección de 
cuadros pintados ya hace muchos años....y no se porque 
razón, no he vuelto al incidir en el propósito de men-
cionar a España entre mis creaciones pictóricas... quizás 
porque ya esta todo dicho... o no...

Quiero agradecer al CEART de Fuenlabrada el privilegio 
de enseñar estas obras... que tanto tiempo han dormido 
en mis almacenes... y al fantástico pintor José Luis Serzo 
que ha avalado mi propuesta, rescatando a un pintor 
que  está en la zona de invisibilidad y que sólo pretende 
mostrar sus trabajos al mundo... 

Que sirva de precedente para que esta exposición vuele 
hacia otros pueblos de España... y ¡que así sea!

José de León

España!!! 

¿Porqué no proteges más a tus creadores?,...si cuando 
pase esta bronca y esta fiesta solo quedarán sus obras, 
que son las que encumbrarán tu nombre.

                                                                  José de León

josedeleon.org
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Fiestas, semanas Culturales 
y enCuentros interasoCiativos

Fuenlabrada 
participa
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Encuentro Interasociativo Cerro-Los Molinos

Encuentro Interasociativo Naranjo-La Serna

Encuentro Interasociativo Vivero-Hospital-Universidad

Fiesta Asociación de Vecinos Las Provincias

Encuentro Interasociativo Vivero-Hospital-Universidad

Encuentro Interasociativo Naranjo-La Serna

Fiesta Asociación de Vecinos Las Provincias



Fiestas Barrio El Naranjo

Fiestas, semanas Culturales y enCuentros interasoCiativos

Semana Cultural y Encuentro Interasociativo 
Junta Municipal de Centro-Arroyo-La Fuente

Del 2 al 10 de Junio
Calle ilustración, 4 y en el Parque de La Fuente

Fiestas Asociación de Vecinos Fuensur
Del 1 al 3 de junio

Calle Paraguay, 2 posterior

Fiestas Asociación de Vecinos Arco Iris
Del 8 al 10 de junio

Calle Noruega/ Calle Finlandia

Fiestas Asociación Cultural Deportiva Miraflor 
15 al 16 de junio 

Calle Luis Sauquillo, 4 

Fiestas Asociación de Vecinos Cerro El Molino 
Del 15 al 17 de junio

Plaza del Molino

Fiestas Asociación de Vecinos La Solidaridad 
16 de junio 

Pistas deportivas/Paseo Setubal (frente Polideportivo La Solidaridad)

Fiestas de la Asociación de Vecinos Las Provincias 
22 y 23 de junio

Colegio Público El Trigal 

Fiestas de la Asociación de Vecinos Avanzada 
Del 28 de junio al 1 de julio

Pistas del Colegio Público Giner de los Ríos

Fiestas Asociación de Vecinos Las Eras-La Fuente
7 de julio 

Parque de la Fuente. C/ Las Eras

Zona infantil de juegos y espectáculos 
(castillos hinchables, camas elásticas), exposiciones, 

actividades y torneos deportivos, degustación 
gastronómica, conciertos y bailes populares.

Para más información sobre programación:

Concejalía de Participación Ciudadana de Fuenlabrada

 · Junio 2018 · FTC • 33

Fiestas Barrio El Naranjo

Semana Cultural Asociación Vecinos Fuensur Fiesta Asociación Cultural y Gastronómica ‘El Morcón’



Más de tu ciudad
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Compuesta por una treintena 
de asociaciones pertenecien-
tes a todos los ámbitos de la 

sociedad fuenlabreña, a todas les unió 
sus ganas de trabajar para crear un 
espacio de encuentro en el que desa-
rrollar actuaciones dirigidas a promo-
ver el entendimiento de la realidad 
intercultural y a fomentar los valores 
de tolerancia, respeto y convivencia 
en la ciudad.

Entre las entidades que forman esta 
iniciativa se encuentran asociaciones 
de todo tipo: vecinales, sociales, cul-
turales, deportivas, juveniles, de inmi-
grantes y de mujeres, entre otras, así 
como sindicatos y ONG.

Para Isabel Sáez, una de las represen-
tantes de la Mesa por la Convivencia, 
“las asociaciones que integramos esta 
iniciativa trabajamos desde el primer 
día con un único objetivo: contribuir 

de manera positiva a la mejora de la 
convivencia en nuestra ciudad. Para 
ello, llevamos a cabo una serie de ac-
ciones para fomentar valores como el 
entendimiento intercultural y la soli-
daridad para hacer de Fuenlabrada 
una ciudad de paz, tolerante, partici-
pativa y con dimensión humana”.

Trabajo y solidaridad
La Mesa por la Convivencia está muy 
presente en la vida cotidiana de la ciu-
dad. A lo largo del año se llevan a cabo 

numerosas iniciativas, destacar la or-
ganización del Encuentro de las Cul-
turas, con un amplio y variado pro-
grama de actividades (conferencias, 

talleres, actuaciones, exposiciones…) 
y que tiene una gran aceptación a te-
nor de la alta participación que hay 
en cada edición, con actividades muy 
enfocadas y dirigidas “a incidir en la 
igualdad, en la no discriminación, en 
la convivencia y contra el odio” desta-
ca Isabel Sáez.

Campañas de recogida de fondos para 
atender a las víctimas del terremoto de 
Ecuador, la organización de un musi-
cal solidario destinado a las personas 
refugiadas en Grecia, o los encuentros 
en cada una de las Juntas de Distrito 
de la ciudad para sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre el grave problema que 
padecen los refugiados son otras de las 
iniciativas realizadas. 

+ información: 

MesaConvivenciaFuenla/

Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada
Una apuesta ciudadana por la solidaridad 
Con nueve años de vida, la Mesa por la convivencia de Fuenlabrada ha llenado un importante espacio trabajando y 
llevando a cabo numerosas acciones para conseguir una ciudad más tolerante, participativa y solidaria.

Trabajando por una 
ciudad más tolerante, 
participativa y solidaria



50%
MES DEL AUDÍFONO

...y además descuentos 
especiales para pensionistas

*Condicionado a la aprobación por parte de la financiera. 
Válido hasta el 30 de Junio de 2018. 

No acumulable a otras ofertas o promociones.

Paga cómodamente desde *25€/mes
Prueba audiológica gratuita 

con cita previa al Tel.: 916 068 551
C/ Móstoles, 50 · Fuenlabrada

PRESENTANDO ESTE CUPÓN 
LLÉVATE GRATIS 
UNA RUEDA DE PILAS
Cupón válido hasta el 30 de Junio de 2018. Máximo una rueda por persona y dirección.
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