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El Ayuntamiento aprueba un
plan de inversiones récord:
33 millones de euros
La gestión económica del Consistorio, que tuvo como
resultado un superávit de 8,3 millones en 2017,
permite financiar un tercio del plan

F

uenlabrada no abandonó en los años de la crisis la senda de la inversión pública. No en vano, entre 2012 y
2017, el Ayuntamiento de la
ciudad realizó un importante esfuerzo y destinó a la mejora de espacios
públicos e infraestructuras municipales cerca de 50 millones de euros.

Este Plan se ha elaborado
con la colaboración de
vecinos y vecinas

Cara a 2018, el objetivo es dar
una vuelta más de tuerca y, por ello, el Gobierno local
ha elaborado un plan de inversiones record en la ciudad
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y sin precedentes en ciudades del entorno. Alcanzará un
importe cercano a los 33 millones de euros y casi un tercio
del mismo, 8,3 millones, se financiará gracias al superávit de 2017,
fruto de la buena gestión de las
cuentas públicas.
“El Plan Municipal de Inversiones 2018 se ha elaborado con la
participación y la colaboración de los vecinos y vecinas.
Hemos mantenido un gran número de reuniones con las

En Portada

El plan incluye una
partida de 4,5 millones
para realizar obras
de reurbanización,
mejora de calles
y asfaltado por toda
la ciudad
asociaciones vecinales y con su coordinadora CLAVES, así
como con mancomunidades con las que hemos acordado
las necesidades de inversión de sus calles y plazas”, explicó
durante la presentación del plan el alcalde, Javier Ayala.
“Las vecinas y vecinos de Fuenlabrada son artífices y protagonistas de este ambicioso Plan”, añadió.
Ayala recordó además que Fuenlabrada es capaz de diseñar
un potente paquete de inversiones gracias a la buena gestión
económica que llevamos que lleva años haciendo.
Mejora urbana.
Entre las inversiones previstas, destacan las mejoras de
infraestructuras y barrios. Así, se destinarán 1,6 millones
a la mejora de las plazas Saconia o Mirasierra, la adecuación del antiguo depósito de la calle Francia o la actuación sobre la intersección de la calle Islas Británicas. Con
estas actuaciones, ha señalado Javier Ayala, “se ganan
nuevos espacios para la ciudadanía y damos nuevos usos
a edificios obsoletos como los antiguos depósitos de agua
de la calle Francia.”
El Ayuntamiento ha firmado además
diferentes convenios con varias Comunidades de Vecinos para mejorar
los aparcamientos subterráneos y las
plazas públicas situadas sobre ellas
como las plazas del Tesillo, Castilla
La Nueva, Comunidad de Madrid o
Lima. En total, se dedicarán más de
1,5 millones a estas mejoras.

Adecuación del Centro Cultural Tomás y Valiente

A la mejora de edificios municipales, como la ampliación
del centro cívico de la Plaza de las Artes en Loranca, la adecuación del Centro Cultural Tomás y Valiente, y el teatro
Nuria Espert, o la remodelación de la Casa de la Música,
esta previsto dedicar una inversión de casi tres millones y
medio de euros.
Sostenibilidad
El Plan de Inversiones realiza también una fuerte apuesta por la sostenibilidad. Destaca la instalación de un nuevo contenedor en las islas ecológicas de la ciudad que se
destinará a la recogida selectiva de
residuos orgánicos. “Queremos implantar progresivamente separación
en origen de los residuos orgánicos
para acercarnos a los objetivos establecidos por la Unión Europea para
el año 2020: alcanzar el 50% de residuos preparados para la reutilización y el reciclado”, explicó Javier
Ayala. Para facilitar y potenciar el
reciclaje de todo tipo de residuos, el
Ayuntamiento también ha previsto la
ampliación del punto limpio con una
inversión de medio millón de euros.

El dinero destinado a
la mejora de colegios
públicos crecerá hasta
los 750.000 euros,
casi el doble al de
años anteriores.

El plan incluye asimismo una partida
de 4,5 millones para realizar obras
de reurbanización, mejora de calles y asfaltado por toda la
ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y la accesibilidad. “Seguimos trabajando para hacer una ciudad más
cómoda y amable con toda la ciudadanía”.
La ejecución del anillo ciclista, con una inversión prevista de
algo más de un millón de euros, es otra de acciones previstas
para favorecer el uso de la bicicleta en nuestra ciudad.

Está prevista asimismo la mejora de la flota de vehículos
de recogida y limpieza, con la adquisición de nuevos vehículos para recogida de residuos y limpieza viaria, así
como la compra de vehículos eléctricos para la flota municipal y la instalación de puntos de recarga de este tipo
de vehículos.
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En Portada
El Ayuntamiento invertirá 1,5 millones para mejorar el arbolado de la
ciudad, así como el equipamiento y
el mobiliario urbano.
Potente plan para colegios
La partida destinada a la mejora de
colegios públicos en la ciudad crecerá
este año hasta los 750.000 euros, lo
que supone casi el doble del dinero
que venía invirtiéndose en años anteriores. Además, está prevista una
cantidad de 575.000 para mejorar
los equipamientos culturales y juveniles: renovación de espacios culturales, mejoras en fondos bibliográficos
y mobiliario y equipamiento de las
bibliotecas municipales, Casa de la
Música, el Espacio Joven La Plaza y
La Pollina.
Esfuerzo en deportes
En deportes, el Ayuntamiento volverá este año a hacer un esfuerzo
importante. Se construirá un nuevo
campo de fútbol en la Avenida Nuevo Versalles y se realizarán obras de
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mejora en el polideportivo Fermín
Cacho, al tiempo que se llevarán a
cabo trabajos en otras instalaciones
deportivas municipales. En total,
la partida para inversiones en este
apartado ascenderá a más de 2,5 millones de euros.
El Servicio de Extinción de incendios
contará con 530.000 euros para un
nuevo camión y material para el Parque de Bomberos.

El Plan de Inversiones incluye un total
de 22,3 millones aportados directamente por el Ayuntamiento, así como
9 millones procedentes del Plan Regional de Inversiones, gestionado al
cien por cien por el Consistorio, y 2
millones más que corresponden al proyecto de empleo de la Unión Europea
UIA-MILMA, que permitirá readaptar y mejorar los programas de empleo
y emprendimiento en el CIFE y en el
centro municipal Los Arcos.

Actualidad

Fuenlabrada rebaja el coeficiente municipal
del IBI por sexto año consecutivo
Gestión • Con el objetivo de amortiguar la subida de los valores catastrales de las viviendas
El Ayuntamiento de Fuenlabrada reducirá en 2019 el coeficiente municipal
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
en un 4% en relación a este ejercicio. Se
trata de la sexta bajada consecutiva del
tramo que marca el Consistorio, con un
acumulado cercano al 21%.
La reducción permite amortiguar el
incremento de la base liquidable del
impuesto con motivo de la revisión de
valores catastrales realizada por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda.
La reducción del tipo impositivo ahorrará a los vecinos de la ciudad el pago
de 1,2 millones de euros que les habría
correspondido en caso de no haberse
tocado el impuesto. En el acumulado
de los últimos años, el ahorro asciende
a 20 millones de euros.

das”, explicó el alcalde, Javier Ayala,
en la presentación de las ordenanzas.
Tasas congeladas
Se aplicará también un moderado descenso en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), que solo pagan las
empresas que facturan más de un millón
de euros al año, con el objetivo de introducir mayor progresividad en el mismo.

“Este proyecto de ordenanzas fiscales
supone una disminución de la carga
fiscal a los vecinos y vecinas, y eso es
posible gracias a que el Ayuntamiento
se encuentra en una situación financiera saneada fruto del trabajo que se
Respecto al Impuesto de Vehículos de
viene haciendo en todos estos años y
Tracción Mecánica, se introduce una
que nos han permitido ser una se las
bonificación del 50% para todos aquefaldon publi IBI.qxp_Maquetación 1 27/6/18 11:52 Página 1
ciudades españolas menos endeudallos vehículos clasificados en el Registro

de la Dirección General de Tráfico como
ECO. Esta bonificación se suma a la del
75% para vehículos de ‘Cero Emisiones’
que ya se incluyó en este ejercicio.
Cara a 2018, el Ayuntamiento ya había
aplicado una bajada progresiva del impuesto de vehículos en función de la potencia fiscal del automóvil o motocicleta.
Por otro lado, el resto tasas y precios
públicos que aplica el Ayuntamiento
de la ciudad quedarán congelados un
año más y ni siquiera se aplica la subida del IPC correspondiente.

Únete al Plan Personalizado de Pagos del
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Agrupa tus impuestos (IBI, Vehículos, Vados...) y págalos en 6 plazos
¿Qué necesitas?
· Estar al corriente de tus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
· Domiciliar el pago en una cuenta bancaria

Infórmate en el 010 o en el 91 649 70 00 ext. 7088 - 7069
Personaliza tus pagos
y olvídate

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
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Actualidad
Industria y Pymes del Ministerio de
Industria y Energía, Mario Buisán, y
el concejal de Formación y Empleo,
Francisco Paloma.
El Vivero de Empresas cuenta con un
equipo de profesionales encargado de
orientar, asesorar y formar a emprendedores y emprendedoras, que dispondrán, además, de todo un catálogo de
servicios como formación empresarial,
mentoring, networking, servicios de
idiomas o coach empresarial.

El CIFE estrena su nuevo Vivero de
Empresas y espacio de ‘coworking’
Empleo • El objetivo es apoyar la creación de nuevas empresas y ayudar a

las personas emprendedoras

Acompañar a startups y empresas de
nueva creación ayudarlas en sus primeros momentos de vida, establecer
un ecosistema de trabajo para emprendedores y emprendedoras, y generar sinergias entre profesionales de
diferentes ramas. Son algunos de los
objetivos del nuevo Vivero de Empresas y del espacio de ‘coworking’ que ha
puesto en marcha el Ayuntamiento en

el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo.
El espacio, que ha contado con una
inversión municipal de casi 500.000
euros, fue presentado en un acto con
empresarios, emprendedores, sindicatos, asociaciones empresariales o consultoras y que contó con la presencia
del alcalde, Javier Ayala, el director de

Emprender en
verano
El Ayuntamiento, a través del Centro
de Iniciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE), ha celebrado la V Escuela de Verano para Emprendedores
que deseen formarse para iniciar un
negocio o mejorar empresas ya creadas. La Escuela arrancó el 25 de junio
y contó con cinco sesiones en las dependencias del CIFE.
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El alcalde, Javier Ayala, indicó en la
presentación que, con la puesta en
marcha de esta iniciativa municipal,
“el Ayuntamiento pretende favorecer
el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuevas empresas y reforzar redes colaborativas, generar empleo, así
como incentivar y captar empresas de
marcado carácter innovador”.
La instalación, de unos 1.000 metros
cuadrados, tiene un espacio de ‘coworking’ denominado ‘La Hacendera’,
que dispone de una veintena de puestos y otras áreas comunes.

Escuela de Radio

Onda Fuenlabrada
1 al 29 de octubre de 2018

»»MÓDULOS

Lunes a viernes de 09:30h a 11:30h
Duración del curso: 40 horas

ŀŀProgramación radiofónica.

»»Inscripción en curso completo
o por módulos

ŀŀLenguaje radiofónico en los diferentes
géneros periodísticos.

» MÁS INFO E INSCRIPCIÓN EN: ondafuenlabrada.es

Por otro lado, el CIFE oferta a partir
del 9 de julio un nuevo curso de ‘Creación y gestión de empresas’ que oferta
el Ayuntamiento en colaboración con
ASALMA (Agrupación de Asociaciones Laborales de Madrid) y que tiene
una duración de 170 horas.

Tendrá también un punto de atención
al emprendedor en el que las personas
usuarias encontrarán información de
todo lo que se necesita antes de iniciar la
idea empresarial: formas jurídicas, trámites, subvenciones, financiación, etc.

Inscripción gratuita
Se entregará diploma de asistencia.
Reconocimiento académico de 2 créditos
ECTS para alumnos/as de la URJC

Impulsa:

Colabora:

ŀŀControl de sonido.

ŀŀTécnicas de locución.Utilización de la voz.
ŀŀPublicidad en radio.
ŀŀPeriodismo multimedia.
ŀŀNuevos retos para la radio
en la era digital.

Actualidad

Comienza la instalación del ‘quinto contenedor’
para residuos orgánicos
Mediambiente • La implantación del contenedor marrón se hará de forma progresiva hasta 2020
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha
iniciado el proceso de implantación
del quinto contenedor para la recogida selectiva de biorresiduos. Este proceso culminará en el año 2020.

beneficios medioambientales, el consistorio ahorrará cientos de miles de
euros a los ciudadanos.
Actualmente, ya se realiza la recogida de residuos orgánicos en parques y
jardines de mantenimiento público y,
poco a poco, se irá ampliando a residuos procedentes de jardines mantenidos por las comunidades, mercados
y galerías y, por último, a los biorresiduos de origen domiciliario.

La iniciativa permitirá en un primer
momento un ahorro a las arcas municipales de alrededor de 130.000
euros al año en tasas de vertedero, si
bien esta cantidad se verá incrementará en el futuro. Además, supondrá un
importante beneficio medioambiental
tanto por la eliminación de emisiones
de gases de efecto invernadero como
por la reducción de los vertederos gracias a la reutilización de los residuos
orgánicos para elaborar compost.
El objetivo del Consistorio, una vez
concluya el proyecto, es recoger 10.000
toneladas al año de residuos orgánicos
a través de este nuevo contenedor que
se instalará en las islas ecológicas. En
total, se distribuirán 880 contenedores
por toda la ciudad.
“En la actualidad estamos familiarizados con cuatro contenedores: verde
para el vidrio; amarillo para los envases de plástico y metal; azul para papel
y cartón; y un cuarto, normalmente
gris para los residuos caseros que no
se reciclan”, ha explicado el concejal
de Parques y Jardines, Limpieza Urba-

na y Recogida de Residuos, Antonio
González Moldes.

700.000 euros en 2018
En el presupuesto de 2018 ya se contemplan 700.000 euros para la compra de un compostador mecánico con
capacidad de tratamiento de 500 toneladas al año y un camión, así como
para la instalación de una primera
fase de contenedores.

Ahora, se implantará un quinto contenedor, en el que se depositarán todos los residuos orgánicos con el objetivo de que puedan reutilizarse para
hacer compost.

“Para la recogida de origen domiciliario, comenzaremos con ciudadanos
voluntarios a los que se entregará una
tarjeta magnética para abrir los contenedores y depositar los residuos”, ha
añadido González Moldes.

“Nos sumamos a una apuesta por la
economía circular, ya que vamos reutilizar una importante cantidad de
residuos que además ya no estarán
llenando los vertederos”, ha recalcado
el alcalde, Javier Ayala. Además de los

El destino de los residuos será la Planta
de Selección y Clasificación de Residuos de Fuenlabrada, que tiene capacidad para tratar casi 20.000 toneladas al
año, lo que permitirá además atender
los residuos de otros municipios.

Tres nuevos vehículos para la
limpieza de la ciudad
El Servicio de Limpieza Viaria dispone
de tres nuevos vehículos -una barredora mecánica, una hidrolimpiadora y un
equipo de baldeo- a cuya adquisición se
ha destinado un presupuesto 302.621
euros. Estos nuevos equipamientos se
suman a la treintena de vehículos con
los que ya cuenta el Ayuntamiento entre baldeadoras, barredoras, motoaspiradoras, furgones con hidrolimpiadoras y vehículos ligeros.

Fuenlabrada ya tiene su segunda
‘Escoba de Platino’
El Ayuntamiento ha sido galardonado
con el Premio Escoba de Platino, por su
programa de eliminación de pintadas
‘Borra el odio’. Consiste en la limpieza
inmediata de aquellos grafitis cuyo contenido sea violento, racista o xenófobo,
especialmente los realizados en las inmediaciones de lugares sensibles como colegios, centros culturales o sanitarios.
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120 medidas por la
diversidad funcional

Más recursos contra la
violencia de género

Dar respuesta a las necesidades específicas de las personas
con diversidad funcional es el objetivo del I Plan de Diversidad Funcional que ha elaborado el Ayuntamiento. El
Plan, en el que están implicadas todas las concejalías del
Consistorio bajo la coordinación de Bienestar Social, tiene
como ejes estratégicos conseguir una mayor autonomía y
oportunidades personales, visibilizar a este colectivo a la
vez que aumentar su participación social y crear desde la
institución, espacios adaptados y accesibles.
Con un presupuesto de 2.400.000 euros, este primer plan,
pionero en nuestro país, aglutina un total de 120 acciones
dirigidas a mejorar la vida de estas personas.

El ayuntamiento pone en marcha un servicio para atender
y asesorar a las personas del entorno de las mujeres víctimas de la violencia de género. El servicio se integra dentro
del Programa de Atención Integral a las Víctimas de la
Violencia de Género.
El objetivo es apoyar a personas dependientes de estas mujeres que sufren o han sufrido la violencia, y desarrollar una
labor de atención y asesoramiento para aquellas que, sin ser
dependientes de las víctimas, sí forman parte de su entorno.
El servicio permitirá trabajar en la mejora de las relaciones
entre las madres y sus hijos e hijas, y en la superación de los
posibles problemas afectivos o de aprendizaje de estos.

Tarjetas de emergencia
para personas con TEA

250 personas usan el servicio
de lenguaje de signos

El Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada facilitará a todas las personas afectadas con Trastorno del Espectro Autista -TEA- tarjetas identificativas para
facilitar la ayuda y auxilio en situaciones de emergencia.
La tarjeta, que deberán llevar consigo los afectados, contiene información relativa a su identidad, teléfono de contacto y unas pautas básicas dirigidas a policías, bomberos
o sanitarios, sobre cómo actuar y comunicarse mejor con
ellos. Además, consta de un número identificativo registrado en la base de datos de Policía Local mediante el cual el
personal de emergencia podrá solicitar más información
específica acerca de la persona poseedora.

Unas 250 personas utilizaron el pasado año el servicio de
intérpretes de lenguaje de signos para personas con diversidad funcional auditiva del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se trata de un servicio gratuito que pone a disposición
de este colectivo con el objetivo de ayudarles en su día a día
a realizar gestiones, trámites o visitas.
El servicio incluye intervención en conversaciones telefónicas, escritas, videollamadas y otros muy demandados
como acompañamientos para cualquier tipo de gestiones
y entrevistas con médicos, profesores, policías o servicio de
empleo. Un intérprete del lenguaje de signos asiste y acompaña a los usuarios a realizar esos trámites.
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Actualidad

Casi 2.000 niños y niñas mantendrán la ayuda
para comedor también en verano
Bienestar • Se garanatiza así la correcta nutrición de los y las menores
El Ayuntamiento de Fuenlabrada extenderá a los meses de verano las ayudas económicas que concede a niños
que han disfrutado de becas de comedor en sus colegios durante el curso
escolar. La iniciativa, que se viene desarrollando en la ciudad desde 2013,
permitirá atender a cerca de 2.000
niños, niñas y adolescentes.
Con esta medida, pretende evitar situaciones de desprotección de los menores
durante los meses de julio, agosto y septiembre, periodos éstos en los que permanecen cerrados los centros escolares
y, por tanto, también los comedores.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a
diferencia de otros consistorios, opta
por ofrecer ayudas para que los niños
y niñas desde los 0 hasta los 17 años,
puedan comer en la intimidad de sus
hogares y evitar así la exposición que
supone acudir a comedores sociales.
A este fin, el Ayuntamiento destina
una partida económica de aproximadamente 200.000 euros. “Es una cifra
que puede ser ampliada en función de
las necesidades que vayan surgiendo”,
señala la concejala de Bienestar Social
Carmen Bonilla.
Fuenlicolonias
Paralelamente, el Ayuntamiento de
Fuenlabrada también proporciona becas totales o parciales en las colonias y

campamentos de verano que organiza. “Analizamos muy bien la situación
concreta de cada familia que acude a
servicios sociales y, cuando necesitan
disponer de recursos económicos para
una correcta alimentación o una plaza
en los campamentos y fuenlicolonias, lo

sufragamos en su totalidad o en parte,
según el caso”, aclara la concejala.
Este año serán cerca de un centenar
los beneficiarios de la beca de comedor durante los campamentos y las colonias veraniegas en la ciudad.

Piden a la Comunidad que se ocupe de la Dependencia
El Pleno de Fuenlabrada pidió al Gobierno de Ángel Garrido que incremente la
financiación a los ayuntamientos de la región para que sean estos los que se hagan
cargo de la atención a personas dependientes. Fue a través de una moción apoyada
por PSOE, Ganar Fuenlabrada e IUCM-Los Verdes en la que se insta a la Comunidad de Madrid a que articule un sistema en el que los municipios se hagan cargo
de valorar el grado de dependencia, así como de la gestión de los servicios de Ayuda
a Domicilio y Teleasistencia tanto para dependientes como para no dependientes.
En la ciudad, la Comunidad de Madrid mantiene sin atender a un total de 140
personas de la ciudad que tienen reconocida la Dependencia y a las que no presta el servicio de asistencia que le corresponde ofrecer. Esta situación ha obligado
al Ayuntamiento a hacerse cargo de la atención de estas personas pese a tratarse
de una competencia exclusiva del Gobierno regional.
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Nuestros mayores se van de viaje
Mayores • El primero de los siete previstos ha sido a Portugal
Ciento cincuenta mayores disfrutaron
en Portugal del primero de los cuatro
viajes de larga estancia planeados para
este año desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Los socios de los centros de mayores
de la ciudad permanecieron en tierras
lusas durante una semana y pudieron
visitar lugares emblemáticos como Lisboa, Cascais, Sintra, Obidos, Fátima o
Nazaret, además de Setúbal, donde
se alojaron. A lo largo de su estancia,
recibieron la visita del alcalde, Javier
Ayala, y la concejala de Mayores, Ana
Pérez Santiago.
En total serán más de 600 personas las
que participarán en alguno de estos
cuatro viajes de ocho días de duración
previstos para este año.

A esta oferta, se suman seis excursiones
de un día a lugares de interés turístico
cercanos como El Escorial o Aranjuez.

Además, se realizarán otros tres pernoctando una sola noche a Burgos,
Salamanca y Zaragoza.

El Ayuntamiento destinará más de
115.000 euros a este concepto, habiendo duplicado la oferta el pasado año.

Los requisitos para acceder a estos
programas vacacionales son: residir en Fuenlabrada y ser socio de
alguno de los tres centros municipales de mayores de Fuenlabrada
(Ramón Rubial, Loranca y Ferrer
i Guardia).

Fuenlabrada le gana la batalla al
absentismo escolar
Educación • El municipio es uno de los que menor tasa de absentismo tiene de la región.
Fuenlabrada continúa siendo uno de
los municipios de la región con menos
absentismo escolar: con un 0,24% es el
que menos tiene entre los municipios
del sur con similar población. Se trata
de una tendencia que sigue disminuyendo curso tras curso.
A lo largo del año escolar, Fuenlabrada
registró 68 casos de un total de 28.160
alumnos en primaria y secundaria, lo
que significa un 0,24%.
La ciudad cuenta desde hace más de
una década con un completo Plan
contra el Absentismo Escolar que está
dando sus frutos. Si durante el curso
2015/2016 se registraron 95 casos, la
cifra disminuyó al año siguiente un 24
por ciento, con 72 expedientes, bajando otro 5,5% durante este curso.
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“De los grandes municipios de la región, seguimos siendo cada año el que
menos tasa registra y nos situamos en
el tercer o cuarto puesto del total de
pueblos madrileños” explica el edil de
Educación Isidoro Ortega.
El Plan Municipal de Prevención y
Control del Absentismo Escolar incluye una labor de información y
concienciación a los padres y madres,
asimismo también desarrolla un protocolo de actuación para los profesores y
profesoras que les permita afrontar este
tipo de situaciones y establece un seguimiento individualizado de cada alumno absentista, tratando de dar solución
al problema implicando a la familia y a
los profesionales. Todo ello con el objetivo final es conseguir la reincorporación del alumno a las aulas.

Actualidad

La EMT incorpora seis nuevos autobuses
Movilidad • Permitirán una considerable reducción de emisiones y también en el consumo de combustible

La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada ha renovado parte
de su flota de vehículos con seis nuevo autobuses en los que la compañía
municipal ha invertido algo más de 1,7
millones de euros.
Las nuevas adquisiciones, que sustituyen a otros seis autobuses que han cumplido su vida útil, permitirán reducir de
manera considerable tanto las emisiones como el consumo de combustible.
“La incorporación de estos nuevos
autobuses supone una mejora considerable y un impulso a la renovación
de la flota con vehículos menos contaminantes y que permitan ahorrar en
el consumo de combustible”, explicó

durante la presentación Javier Ayala,
quien recordó que Fuenlabrada es la
única ciudad junto a Madrid que mantiene una empresa municipal de autobuses urbanos, lo que permite atender
las necesidades de los ciudadanos de
una manera más cercana.
En concreto, las nuevas adquisiciones
permitirán rebajar hasta en un 95%
las emisiones de Óxido de Nitrógeno
(NOX) y partículas, en un 80% las de
Monóxido de Carbono (CO) y en un
100% las de hidrocarburos. Al mismo
tiempo, la reducción en el consumo de
combustible supera el 20%.
Todos estos vehículos tienen una longitud de 10,80 metros y una capa-

cidad máxima de 78 pasajeros cada
uno. Disponen también de cinturones
de seguridad para pasajeros, al realizar parte de su trayecto por carretera.
Cuentan además con doble rampa,
doble acristalamiento, sistema automático de extinción de incendios en
el motor, cámaras en la puerta central
y de marcha atrás, o climatizador.
En resumen, cumplen con las más modernas normativas europeas en materia
de emisiones y el equipamiento de seguridad es el más completo de la categoría.
En la actualidad, la EMT de Fuenlabrada cuenta con un total de 32 autobuses
que cubren el servicio de las seis líneas
urbanas en las que presta servicio.
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Actualidad

Yoga en la plaza

BulevArte: Arte al aire libre

Más de 600 personas participaron en la sesión de yoga al
aire libre que con motivo del Día Internacional del Yoga
-21 de junio- tuvo lugar en la plaza de la Constitución.
La sesión, impartida por la monitora de la Escuela Municipal, estuvo abierta a cualquier vecino o vecina interesado
en esta disciplina que no deja de sumar seguidores.
En la actualidad, la escuela municipal de Yoga desarrolla
sus actividades en seis espacios: el centro deportivo de la
Calle Creta, y los polideportivos Loranca, El Trigal, La Solidaridad y Fermín Cacho. Cuenta con casi 900 alumnos y
alumnas que realizan esta práctica durante todo el curso.
Se trata de una disciplina milenaria que aúna bienestar
físico y mental a través de ejercicios como estiramientos y
equilibrios y una profunda concentración.

La música y el arte salieron a la calle en la primera edición de BulevArte. Una veintena de artistas plásticos y
músicos ocuparon el bulevar de la avenida de la Universidad acercando su arte al público que paseaba.
Gracias a la Asociación de Vecinos de Vivero-Hospital-Universidad, en colaboración con el ayuntamiento,
los fuenlabreños pudieron disfrutar de las actuaciones
de la cantautora Sara Padilla, Musicuerda- grupo de
la Escuela Dionisio Aguado-, Entre Líneas Ensemble
-viento-, Paloma & Claudio -flamenco- , el pop de autor
de Agustín Muñoz y el jazz de la Fuga de Baker, además
disfrutaron de la obra de artistas de Fuenlabrada como
Evaristo Palacios, Mansuca, Carmen Aranda o el autor
del cartel del evento, Arnold Méndez.

Prensa en la escuela

Festival de la Fantasía

Dos mil escolares, con edades comprendidas entre los 3
y 12 años, pertenecientes a seis centros educativos de la
Junta de Distrito Naranjo-La Serna han participado en el
XIV edición de ‘Prensa en la Escuela’.
Los escolares presentaron sus publicaciones periodísticas
a este concurso que pretende fomentar la creatividad, el
espíritu crítico y reflexivo de niños y niñas de primaria.
En un acto celebrado en el teatro Josep Carreras, el alcalde Javier Ayala, acompañado por el concejal, Agustín
Domínguez, entregaron los premios a los ganadores. El
primero fue para ‘Colibrí’ del colegio Maestra Trinidad,
el segundo correspondió a ‘Manjón Informativo’ del colegio Andrés Manjón y el tercero ‘La Embrujada’ del colegio Alhucema.

El mundo de pesadilla de la distopía ha centrado las actividades del Festival de la Fantasía que ofrecía a los amantes
de la ciencia ficción, una treintena de actividades diversas.
Un mercado troll, el desfile de las tropas imperiales de la Legión 501, talleres de guión de cómic, masterclass de enviroment+concept, desayunos distópicos, exposiciones, ludotecas, cuentacuentos, dioramas de lego, charlas sobre zbrush,
conciertos y exposiciones han sido algunas de las actividades ofrecidas a la juventud y la infancia, todas ellas gratuitas.
El Espacio Joven la Plaza así como otros lugares habilitados
para la ocasión, fueron los escenarios de este Festival organizado por el ayuntamiento en colaboración con la Asociación Cultural Lupus in Fábula que convirtió Fuenlabrada,
en un mundo mágico dedicado a la imaginación.
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Gente de Fuenlabrada

Lo nuestro es puro teatro
En nuestra ciudad hay 28 grupos de teatro aficionado. Todos los domingos de octubre a mayo se suben al escenario
del Josep Carreras y representan sus obras ante los más de 4.000 espectadores que cada temporada acuden a verlas.
Una experiencia que les acerca al mundo profesional y que sería inviable sin el apoyo del Ayuntamiento.

C

omo decía una antigua canción: “Lo nuestro es puro teatro”. Contextos aparte, es lo
que deben pensar los dos centenares
de fuenlabreños y fuenlabreñas que integran los 28 grupos de artes escénicas
que existen en la localidad.

“teatro de verdad” dicen los actores. El
Josep Carreras.

Un afición que les ha hecho pasar de
su papel como espectador al de actor.
Para la mayoría de ellos, aún queda
otra frontera que traspasar: poder dedicarse profesionalmente a ello.

La mayor parte de ellos
proceden de los talleres
de teatro que imparte la
concejalía.

“Ahora nos ganamos la vida con cosas relacionadas con este mundillo,
damos cursos, hacemos trabajos de
interpretación… pero el año que viene, si todo va según lo previsto, daremos el salto al mundo profesional”
afirma Atienza.

Su obra ‘Monstruos de papel mojado’ ha cosechado nada menos que
26 premios a nivel nacional, entre
ellos el Sello de Calidad al Mejor

Por el momento, preparan giras por
festivales y no desaprovechan las
ocasiones que les surge para subirse
al escenario.

Mientras esto llega, el Ayuntamiento
intenta facilitarles el camino proporcionándoles espacios de ensayo, equipos técnicos, cursos de formación y
lo más importante, representar sus
montajes una o dos veces al año en un
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Fernando Atienza, director, dramaturgo y actor es el fundador junto a otros
dos fuenlabreños de la compañía amateur ‘La otra parte teatro’.

Espectáculo de Teatro Aficionado
2017. El ‘Max’ del teatro amateur,
explica Fernando.
Hace 9 años, él y otros dos amigos formaron este grupo que espera convertirse en profesional el año próximo.

Gente de Fuenlabrada
Angel Serrano es el director de Producciones Evolution. Un grupo fundado en 2011 por tres fuenlabreños procedentes de los talleres de teatro que
imparte el ayuntamiento desde hace
más de tres décadas.
Por cierto, que el director y guionista de
series televisivas tan exitosas como “El
Ministerio del tiempo”, Javier Olivares,
pisaba las tablas de la antigua Casa de
la Cultura en la década de los 90.

Poder estrenar
“
nuestras obras en

un teatro como el
Josep Carreras, ante
500 espectadores,
con los medios técnicos
que nos proporciona
el ayuntamiento
es un lujo

”

Producciones Evolution cuenta con
un elenco de tres actores fijos y una
decena de colabores esporádicos procedentes de otros grupos locales. Algunos han sobrepasado ya la edad de
jubilación legal.
La afición de Serrano por los escenarios se remonta a su infancia. “Con
ocho años ya participaba con el colegio en los Premios Lilliput” cuenta
divertido. Un Certamen de teatro escolar que organizaba la concejalía de
Cultura hace décadas.

Esta temporada pasada, Producciones
ha presentado su musical ‘La Bella y la
Bestia’ que ahora piensa llevar a concursos de aficionados.
Serrano agradece el apoyo que reciben ellos y el resto de grupos por parte
del ayuntamiento.
“Poder estrenar nuestras obras en
un teatro como el Josep Carreras,
ante 500 espectadores, con los medios técnicos que nos proporcionan
es un lujo. Nos abre un abanico de
oportunidades que en otra ciudad no
tendríamos”.
Por su parte, el director de ‘Monstruos de papel mojado’ adjudica parte del éxito de la compañía a esta ayuda institucional.

“Nos permite representar una o dos
veces cada temporada en un teatro de
verdad, con público que paga por vernos. Ponen a nuestra disposición espacios para ensayar, cursos de formación
con grandes actores como Pepe Viyuela, medios técnicos profesionales y una
compensación económica por cada
estreno que reinvertimos en el montaje, vestuario, escenografía…” explica
Fernando Atienza.

‘Hecho Aquí’
Entre los distintos programas que
componen la oferta cultural del Consistorio se encuentra ‘Hecho aquí’.
Es el nombre bajo el que se cobijan estos 28 grupos de artes escénicas entre los que no solo hay arte
dramático. “También hay grupos
dedicados a la danza, al circo, a la
magia, a la música flamenca…”,
señala la concejala de Cultura Maribel Barrientos.
“Para beneficiarse de las ayudas,
solo tienen que residir en Fuenlabrada y registrarse como asociación
cultural sin ánimo de lucro y por supuesto, cumplir con los compromisos y obligaciones que se les requiere”, explica la edil.
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Reportaje

Ocio, cultura y deporte para
‘veranear’ en Fuenlabrada
Disfrutar del verano en Fuenlabrada es posible. La oferta cultural, deportiva y de ocio es variada,
divertida, refrescante y se puede encontrar en cualquier rincón de la ciudad.
Los parques, plazas y bulevares se llenan durante los meses de más calor de magia, teatro, cine,
danza, música, monólogos y deporte en distintos programas diseñados para todos los públicos
y para que la estancia estival en la ciudad sea más divertida e interesante para todos.

s
a
ll
e
tr
s
e
s
la
jo
a
b
ra
u
lt
u
C
Los parques y plazas se convierten en escenarios
improvisados y se llenan de programas, muchos de
ellos reconocidos con prestigiosos premios nacionales e internacionales, para ofrecer al público fuenlabreño algunos de los montajes más espectaculares
de magia, circo, música, danza y teatro.
Todos los fines de semana hay propuestas que
abarcan todas las disciplinas artísticas en el Parque
de la Fuente, en la plaza de la Constitución y en los
aledaños del Centro Tomás y Valiente.

Los Veranos de La Pollina
El Parque de La Pollina también ofrece una interesante agenda estival para mayores y peques.
Todos los fines de semana durante el día habrá
actividades infantiles y por las noches se organizan
conciertos, monólogos, magia.
Este mismo entorno natural servirá de escenarios
para el Empower Music, un festival que se celebrará los días 31 de agosto y 1 de septiembre que
permitirá ver de manera gratuita a grandes bandas
musicales, integradas por mujeres en un setenta
por ciento.
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Reportaje

Deporte en los Parques
Los parques de la ciudad servirán, entre
semana, para realizar actividades deportivas tan atractivas como el aeróbic, yoga
o tai-chi en horario de mañana y tarde.
Todas ellas gratuitas y conducidas por
monitores profesionales que pondrán en
forma al público asistente. Recomendación: ropa cómoda, agua y ganas de pasarlo bien.

La piscina y mucho más
El deporte también forma parte del programa adicional que se ofrece en el recinto de la piscina municipal.
Además de los refrescantes baños, los usuarios pueden optar por actividades en familia, como aquagym y
ajedrez; los menores de 9 a 14 años tienen la oportunidad de practicar badminton, minivoley, fútbol-playa o
tenis de mesa y los menores de 3 años divertirán con
peque-deportes y actividades de psicomotricidad.
Durante los fines de semana entornos como la plaza
de la Constitución o los aledaños de Tomás y Valiente
se convertirán en escenarios improvisados en los que
se han programado espectáculos premiados a nivel
nacional e internacional en las distintas disciplinas
artísticas y de los que el público podrá disfrutar a la
luz de la luna.
Recomendación: ropa cómoda, agua y ganas de pasarlo bien.

Verano de Cine
Este año hay una nueva propuesta
cultural en la Junta de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad que incluye el
cine al aire libre, bajo las estrellas, que
hará disfrutar al público, de forma gratuita, de una programación familiar y
divertida.
Se ha celebrado un homenaje al genial
poeta granadino Federico García Lorca con un Musical Flamenco, habrá una
marcha nocturna aprovechando la luna
llena por el Parque Agrario y diversas
propuestas de danza, música y teatro.
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Entrevista

ANDREA DURO

(actriz)

“Fuenlabrada ha sido, es y será mi ciudad.
Aquí crecí y en ella sigo avanzando”

U

na actriz fuenlabreña que se
ha ganado a pulso un nombre
en el panorama escénico de
nuestro país. A sus 26 años la hemos
visto en producciones como Física o
Química, El Secreto de Puente Viejo,
Amar es para siempre, Perdóname Señor, Velvet Colección, Tres metros sobre el cielo, Perdona si te llamo amor y
en la actualidad en la Catedral del Mar
entre otras muchas. “De casta le viene
al galgo” reza uno de los refranes más
populares y, en parte, este puede ser el
caso de Andrea Duro, una fuenlabreña
que ha mamado de una madre amante del teatro el gusto por la interpretación, las cámaras y las bambalinas
pero que ya traía consigo la inquietud
por descubrir esta profesión y el talento necesario para ejercerla.

nero y poder pagar mis cosas. Lo cierto
es que apenas hice publicidad porque
rechacé muchas de las propuestas.

Detrás de su sofisticada belleza se esconde una mujer de carácter firme,
ideas claras y rumbo fijo. Sencilla, directa y agradablemente abrumadora
con su espontaneidad.

y no sabía cómo podía
cambiar mi vida entrar
en ese mundo. Temía
perder mi felicidad

Son muchos los que piensan que
comenzaste en este mundo con
el personaje de “Yoli” en Física
o Química, pero lo cierto es que
tus primeras incursiones fueron
en el mundo de la publicidad.
Así es, con 12 años y por mera casualidad, mi madre nos propuso a mi hermana y a mi entrar en una agencia de
publicidad con la idea de hacer algún
que otro anuncio y de ese modo ganar
algo de dinero para nuestros estudios.
En las pruebas fui elegida y a pesar de
que no me seducía ser la niña de los
anuncios de Fuenlabrada, accedí porque me parecía bien la idea de tener di-
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¿Cómo surge la posibilidad de participar en la serie Física o Química?
A los 15 años desde la agencia de publicidad me llamaron para que me
presentara a los castings de la serie.
Fue mi madre la que me animó a que
hiciera las pruebas, puesto que yo estaba reticente ya que nada de aquello
entraba en mis planes de adolescente,
era una niña muy feliz tanto en mi entorno familiar como con mis amistades y no necesitaba nada más.

No tenía conciencia
“
de lo que era ser actriz

”

¿No sentías un tirón vocacional,
o es un indicativo de tu marcada
personalidad?
Ambas cosas. Soy firme en lo que deseo y no suelo permitir injerencias y, por
otro lado, en ese momento de mi vida
es cierto que no sentía ningún tipo de
vocación por esta profesión, si bien es
cierto, que siempre he sido una amante
del cine, el teatro, pero como espectadora en aquella etapa de mi vida.
Una vez que pasas a formar del
elenco de la serie ¿Cómo gestio-

nas los temores de los que nos
hablabas antes y de qué modo
cambia tu vida?
Sin duda alguna cuando la serie comenzó a emitirse y los índices de audiencia se elevaban lo que indicaba que
era un éxito, mi vida cambió en el sentido de que me convertí en un personaje
público al que reconocían en muchos
lugares, lo que me creó un conflicto
conmigo misma. El miedo a perder esa
felicidad de la que siempre había gozado o perder mi intimidad, se enfrentaba
con la ilusión y el descubrimiento de
experiencia que me estaba aportando
tantas cosas nuevas y buenas. Paulatinamente esos temores fueron decreciendo
gracias al apoyo familiar, los amigos de
siempre y con mi firme propósito de
mantener los pies en el suelo.
¿En qué momento eres consciente de que te estabas convirtiendo
en actriz y que ese era un trabajo
duro y no siempre agradecido?
En cuanto a la disciplina de trabajo
no tuve demasiados problemas porque
siempre he tenido muy marcado el
sentido de la responsabilidad. Lo que
tuve que aprender fue a descubrir lo
que tenía que hacer, los pasos a seguir.
A partir de ahí todo fue rodado porque
se trataba de poner los cinco sentidos
en cada momento. Por otra parte, más
que descubrir que era actriz tuve que
creerme que lo era, creer en mí, algo
que si me supuso un trabajo personal
porque si me costó aceptar que lo era.
Actriz camaleónica. Todos los
papeles que has interpretado son
muy diferentes tanto en cine, televisión o teatro. ¿Tú eres parte

Entrevista
de los personajes o ellos son parte de ti?
Todos ellos llevan una parte de mi
personalidad y en todos ellos sin
duda descubro parte de mí. Podría
afirmar que los personajes y yo nos
encontramos en un punto y en un
momento dado.
Hablemos de la Catedral del
Mar, serie que se emite en estos
días en televisión en la que interpretas el papel de Adelis. Tú que
te confiesas feminista ¿Definirías
a esta mujer como tal?
Sin duda, alguna, Adelis es una mujer feminista dentro de la época en la
que se desarrolla la historia ya que a
lo largo de la trama te das cuenta de
que es una mujer que intenta romper
los moldes establecidos, que se revela y
que toma la decisión de ser prostituta
de motu propio, pero además es una
mujer que siendo feminista no pierde
su feminidad, la cual de alguna manera aprovecha para sobrevivir.

Cuando no somos
“
capaces de empatizar

con el dolor de los
demás y nos volvemos
insensibles

”

Llevar a la pantalla una novela no
es tarea fácil. ¿Cómo te enfrentaste a este personaje sin haber
leído el libro, algo que previamente habías pactado con el director, Jordi Frades?
Adelis es un personaje duro y difícil
de interpretar, no solo por la cantidad de matices que tiene su vida,
sino porque debía impregnarla de la
personalidad con la que Falcones la
creó, ser lo más fiel posible sin permitir que se perdiera de vista el alma
de esta mujer.
Este es un personaje que me ha marcado mucho porque lo fui descubriendo
a medida que estudiaba las separatas y
los guiones y tuve durante todo el rodaje la sensación de que cada día paría
una parte más de esta mujer.
Vivimos momentos sociales convulsos en muchos sentidos. ¿Cómo
ves el panorama social actual?

Creo que algunos aspectos es una locura, sobre todo cuando perdemos
el sentido de la solidaridad para con
nuestros iguales, cuando no somos
capaces de empatizar con el dolor de
los demás y nos volvemos insensibles,
seres sin sentimientos.
¿Cómo es Andrea Duro, la mujer
y no la actriz?
Soy una mujer que vive el momento,
creo que las cosas siempre ocurren
por algo.
Mi debilidad son las personas a las
que quiero, mi familia, mis amigos.
No soporto a la gente que intenta
infravalorar al otro para destacar
me parece un acto ruin que solo de-

muestra inseguridad. En mi mundo
no existen los grises, soy persona de
blanco o negro y quizá eso es algo
que deba trabajar porque es cierto
que hay que otorgar oportunidades a
los demás.
No puedo con el caos ni con las personas caóticas porque me desequilibran y aunque en ocasiones me dejo
llevar suelo pensar mucho cada paso
que voy a dar. Necesito tener el control sobre mi propia vida. Intento no
olvidar mis raíces por eso me gusta
reunirme con los míos con cualquier
excusa o sin ella.
De mi madre me gustaría haber heredado su sentido del orden y de mi
padre su honestidad.
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Deportes

Fuenlabrada acogió el Campeonato
de España de atletismo adaptado

E

l pasado fin de semana del 30
de junio y 1 de julio lo mejor del
atletismo adaptado español se
reunió en el polideportivo Fermín Cacho para disputar las diferentes pruebas
de carrera y concursos que, además, les
servían para hacer marca mínima para
el Campeonato de Europa de Atletismo
Adaptado, que sedisputará en Berlín.
Con la colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada y bajo la organización de la Federación Española de Deportes para
Ciegos (FEDC), Federación Española
de Deportes para Personas con Parálisis
Cerebral y Daño Cerebral Adquirido
(FEDPC), la Federación Española de
Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), así como la colaboración de voluntarios del Club Atletismo Fuenlabrada, el campeonato tuvo
un alto nivel deportivo, lo cual queda demostrado en los tres récords de España
que se batieron. Hubo
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una alta participación tanto en las pruebas de carrera como en los concursos
(lanzamientos y saltos) y las buenas condiciones para la práctica (tanto a nivel
de instalación como desde el punto de
vista meteorológico) hizo que muchos
atletas mejoraran sus marcas personales.
El alcalde, Javier Ayala, junto con el
concejal de Deportes, Juan Carlos
López del Amo, y Agustín Domínguez
San Andrés, concejal-presidente de la Junta de Distrito de Naranjo-La
Serna, acompañaron
en las dos jornadas a
los miembros de las
federaciones en las
entregas de trofeos y
medallas. El alcalde
recibió una placa de
agradecimiento por la
colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada en el campeonato.

Hay que destacar que, a pesar de su
alto nivel competitivo, predominó un
gran ambiente de colaboración, motivación y ánimos de unos con otros,
aún siendo de diferentes clubes. La
federación con más deportistas participantes fue la FEDC, atletas con discapacidad visual, con 54 deportistas.
Además, participaron 35 atletas de la
FEDPC, 19 de la FEDDI y 29 de la
FEDDC.

Deportes

Continúan los éxitos de
deportistas de Fuenlabrada

L

os y las deportistas de Fuenlabrada continúan colocando el
nombre de la ciudad en lo más
alto en las distintas competiciones en
las que toman parte.
Por ejemplo, el Club Natación Adaptada Fuenlabrada obtuvo grandes
éxitos en el Campeonato de España
de Natación Adaptada, celebrado en
Lloret de Mar. Consiguieron nada
más y nada menos que 22 medallas en
pruebas individuales (7 oros, 7 platas y
8 bronces) y una en los relevos 4×100
estilos (1 bronce).
La más destacada de todos los nadadores, por el mayor número de oros conseguidos, fue Alexandra Gavrilenko,
que se subió a lo más alto del pódium
en 50, 100 y 200 braza. Le sigue de
cerca Javier Crespo, con dos oros (50 y
100 braza). También Sergio Caballero
logró colgarse el oro en 200 espalda,
además de conseguir una medalla de
plata en los 200 estilos y tres bronces
en 50 y 100 libre, y 100 espalda.

Silvia Villar es de nuevo protagonista
al proclamarse en Avilés, Campeona
de España de Comunidades Autónomas sub-16 de Marcha Atlética. en
la distancia de 3.000 metros marcha.
Con este nuevo logro, sigue en lo más
alto del ránking nacional de su categoría.
Por otra parte, el Club Gimnástico
Fuenlabrada se proclamó campeón en
las Finales de los Campeonatos Escuelas Individual e Iniciación Conjuntos
de la Federación Madrileña de Gimnasia, celebrados en Navalcarnero. El
equipo juvenil Juvenil formado por
Noelia Fernández, Marina Matilla,
Aida Lozano, Elena Hernández, Irene
García y Marta Alonso se proclamó
campeón de la final en su categoría.
En Karate, el CDE. Aula III acudió a
la Final de Deporte Escolar DEUKO
2018, celebrado en Alcalá de Henares.
De los 14 deportistas con los que participó, obtuvieron una medalla de oro
en Kata individual para Guillermo
García; una de plata para Izan Cañete
y dos de bronce, para Claudia González y Juan Carlos Lin.
También destaca actuación de los y
las deportistas del Club Natación
Fuenlabrada que han competido en
el Campeonato de España de Aguas
Abiertas, disputados en Sevilla. Ana
Belén Domínguez consiguió subirse al
segundo cajón del pódium en Master
35, Belén Palomeque logró un meritorio quinto puesto en Master 40 y el
relevo 4×1250, finalizó también es la
quinta posición.

Anastasia Gelka
Club Gimnástico Fuenlabrada

Club Natación Fuenlabrada

Por otro lado, para concluir y como
ejemplo de que en Fuenlabrada hay
deportistas del más alto nivel, tenemos
al ultrafondista Daniel Hernando, atleta del Club Atletismo Fuenlabrada,
que tras proclamarse Campeón de España absoluto en 100kms máster, ha
sido seleccionado para disputar con la
Selección España el Campeonato del
Mundo de Ultrafondo.

CDE. Aula III

Club Natación Adaptada Fuenlabrada
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Peña Ciclista Paloma, otra forma
de entender el deporte
La competición deportiva y el fomento del ciclismo como actividad lúdica son los dos pilares sobre los que se asienta
la Peña Ciclista Paloma, una de las entidades deportivas más antiguas de la ciudad. En su trayectoria, ha desarrollado una importante labor en pro del ciclismo, no sólo potenciando el deporte de base sino colaborando desinteresadamente en diferentes actividades.

E

n la actualidad la Peña Ciclista Paloma está compuesta por
más de 150 socios de todas las
edades, que participan de lleno en un
apretado programa que vas más allá
de lo estrictamente deportivo. Se encuentra estructurada, de una parte,
por un nutrido grupo de corredores
semi profesionales que compiten en las
distintas pruebas del calendario ciclista en las categorías máster 30, 40, 50
y 60; y de otra, por aficionados cuya
única pretensión es disfrutar de este
deporte participando en pruebas cicloturistas. Alguno de estos deportistas
cuentan con un completo palmarés de
victorias en campeonatos de Madrid y
España como Joaquín Calderón y Jaime Ortega (modalidad de dúo).
Ilusión y deporte
La historia de la Peña Ciclista Paloma
empieza a escribirse a principios de
1980. Por aquel entonces un grupo
de personas, aficionadas y simpatizantes de este deporte y residentes en la
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localidad, comenzaron, con muchos
esfuerzos y grandes dosis de ilusión, a
trabajar de manera desinteresada en
este proyecto en el que juegan un papel importante los socios. Un binomio,
el de ilusión y deporte, que ha dado
sus frutos.
Inicios difíciles “que cuando se echa
la mirada atrás uno se llena de satisfacción y orgullo por el trabajo realizado; por haber llenado un hueco en
el panorama deportivo de la ciudad...
Despacito pero con buen ritmo hasta consolidarnos con el tiempo en un
proyecto serio, que ha trabajado por
fomentar este deporte y por el que
han pasado deportistas de todas las
edades” señalaba Jerónimo Tortajada,
Presidente de la Peña.
Una parte importante de las actividades van dirigidas a los socios. Para
ellos el club organiza todos los años el
Campeonato Cicloturista, un calendario de salidas semanales por la región

y alrededores en los que se establece
una serie de recorridos para disfrutar
encima de la bicicleta. En la presente
temporada, que va desde marzo hasta
octubre, realizarán 35 salidas a sitios
como Titulcia, Toledo, Rascafría o
Méntrida, entre otros, que supondrá
realizar un total de 3.500 kilómetros.
A las salidas lúdico deportivas que suelen hacer por todo el territorio nacional (Picos de Europa, Sierra Nevada,
Sierra de Francia...), en las que participan las familias de los socios, se suman otras como la colaboración con
el Patronato Municipal de Deportes
en la organización de eventos (Fiesta
de la Bici). También la Peña Ciclista
ha organizado las diferentes ediciones
de la prueba de ciclismo nacional en
carretera categoría élite, la carrera ciclo deportiva de las fiestas de la ciudad
y la tradicional “Carrera del Pavo”,
que tiene la peculiaridad de realizarse
a finales de año y en la que todos los
participantes reciben regalos.

Deportes

El récord del mundo está en sus piernas
Beatriz Baeza intentó batir el récord del mundo de 1.000 kilómetros femeninos.

U

na tormenta. Solo una maldita tormenta de agua, granizo
y mucho aire truncó el sueño
de Beatriz Baeza, ciclista de Fuenlabrada, que intentó batir el récord del
mundo de ultrafondo, concretamente
de 1.000 kilómetros femeninos.
La prueba, que no iba mal en el tiempo ya que tiene que realizarse en menos de 48 horas, se vio truncada cuando ya había superado varios récords
mundiales: el los 100, 200, 300 y 400
kilómetros, además del de las 100, 200
y 300 millas, y el de las 6 y las 12 horas. Registros que aún están por verificar por parte de la Ultra Marathon
Cycling Association. En este pasado
mes de junio tan extraño en cuanto a
la meteorología se refiere, las tormentas de tarde han sido una constante y
es lo que al final tiró por tierra todo
el trabajo de muchos meses. Durante
la tarde-noche del sábado 2 de junio
se desató una de esas tormentas que,
tras meditarlo e intentar por todos los
medios no bajarse, los entrenadores y
familiares que la acompañaban este
duro reto desaconsejaron seguir adelante por el peligro físico que ya corría
encima de la bicicleta.

volveré a intentar.
“NoLosabemos
cuando,
pero ese récord terminaré
consiguiéndolo

”

La propia Beatriz ha señalado que
“fue un duro golpe porque han sido
muchos meses de trabajo y de entrenamiento para que, por cuestiones
ajenas a mi, no haya podido lograr el
récord. Detrás hay mucha personas
que me han ayudado, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el Ayuntamiento
de Ciempozuelos, Ayuntamiento de
Moraleja de Enmedio, Avimosa, De
Olla y Sartén, Bicicletas Gil, CRMN
Fisioterapia, Luacenter, Biociclismo,
Salomon Zarco, Soles Peludos y, sobre
todo, mi familia y por una tormenta
no se ha podido terminar. Ha sido un

golpe, pero hay que seguir y ahora
buscamos otros retos”.

España de la Asociación Española de
Ultraciclismo.

Tiene el récord del mundo en sus piernas y volverá a intentarlo, aunque de
momento se va a centrar en nuevos
objetivos, como la Madrid-Gijón (620
kilómetros) que ya ha realizado, los
1.000 kms. de Salamanca, o la Titán
de la Mancha.

No ha podido conseguir el Récord
del Mundo de los 1.000 kilómetros
femenino, pero lo volverá a intentar.
“Hay que limpiar la cabeza porque
es mucho sacrificio el que hay que
hacer, muchas horas y mucho tiempo
quitado a la familia, pero lo volveré
a intentar. No sabemos cuando, pero
ese récord terminaré consiguiéndolo”,
concluye la ciclista que compagina su
trabajo en un colegio de Fuenlabrada
con el ciclismo, en el que disfruta con
la UC. Moraleja de Enmedio, la Peña
Ciclista Paloma o el Grupo Ciclista
Pueblo Nuevo.

El palmarés de Beatriz Baeza es de
admirar. Entre otras carreras, tiene 10
brevets de 200 kms., 6 de 300 kms., 3
de 400 kms., 2 de 600 kms. o 1 superbrevet de 1.200 kms., además de ser
Campeona de España de Solo Femenino en Master 40 o Campeona de
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Musica hecha en “Fuenla”

Llega el Festival de la Igualdad:

‘Empower Music fest’

Un proyecto audaz con más de un 70 por ciento de mujeres en el escenario
‘Empower Music Fest’, el Festival de la
Igualdad que organiza el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, permitirá durante dos
días ver gratis a grandes artistas del
panorama indie como Belako, Carmen Boza o una conocida banda
internacional que se desvelará
en las próximas semanas.
El Festival, que tendrá lugar los
días 31 de agosto y 1 de septiembre en el parque de La
Pollina, presenta un cartel con más de un 70 por
ciento de mujeres sobre el
escenario, incluyendo guitarristas, bajistas o baterías.
De esta manera, artistas con-

trastadas como Joana Serrat o Soledad Vélez actuarán con una banda
de acompañamiento totalmente
paritaria.

Empower
st

M u s i c fe

Es una iniciativa de la
concejalía de Igualdad y
sirve como colofón de
su proyecto transversal de empoderamiento
de mujeres en la música ‘Empower

Fuenla

Stock

Music’. Dos de las bandas que actuarán, Patio Rosemary y Hércules
de Copenhague, lo harán como resultado de su participación en el
Concurso Lanzadera y el programa de Incubadora de bandas,
respectivamente.
A los nombres ya mencionados, se suman bandas de la
calidad de Mourn, y grupos emergentes como Yawners, Jump to the
Moon, Melenas o The Crab Apples.
Completará el cartel una banda internacional que está conformada por
varias mujeres y que se desvelará en
las próximas semanas.

18

7, 8 y 9

de septiembre

rtín
Pabellón Fernando Ma
r)
(entrada posterio
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¡No te lo pierdas!

Circo y danza se fusionan en
‘Rojo Estándar’
Espectáculo reconocido con los Premios Fetén y Lorca Teatro Andaluz
Dentro de las propuestas culturales al aire libre del verano destaca ‘Rojo
estándar’, un precioso espectáculo reconocido con los Premios Fetén y
Lorca Teatro Andaluz.
La Compañía de Circo-Danza Lanördika nos propone un espectáculo
de 360º, desde el movimiento como fuerza centrífuga. En un escenario
bañado por el surrealismo dos seres opuestos se encuentran y se enredan
en una simbiosis de circo y danza. Lo que es estándar, deja de serlo. Los
colores marcan su ritmo.
El espectador asiste a una obra totalmente circular en la que el amor, la
vida y todo aquello que nos hacer girar nos traslada a un mundo de emociones, encuentros y desencuentros.
Lanördika es una joven compañía de circo y danza afincada en Andalucía
formada por Darío Dumont y Greta García. Apuestan por su propia línea
de trabajo mediante la fusión de disciplinas y el lenguaje contemporáneo.
La Compañía empezó a trabajar en 2017 y a pesar de su corta trayectoria ha recibido con este trabajo el prestigioso Premio
Fetén al Mejor Espectáculo de Calle.
Este es una de las propuestas integradas en el Programa ‘Verano Cultural al Fresco’ que se celebra en la plaza del Centro
Cultural Tomás y Valiente. Sábado 14 de julio, a las 20:30 horas.

Los sones cariocas protagonizan
la ‘Fiesta Brasileña’ de La Pollina
Forma parte de los quince espectáculos gratuitos programados para el
verano para el público familiar
Los sones de la cultura brasileña sonarán en los Veranos de La Pollina el domingo 15 de julio. El país carioca será el protagonista de la Fiesta Familiar que
llenará de color, ritmo y música la explanada del Centro Municipal a partir
de las 12 horas.
La fiesta comenzará con el pegadizo ritmo de percusión de la batucada que
protagonizará el grupo ‘Combinarte’. Los sones de los tambores harán bailar
a los asistentes y disfrutar con esta música típica brasileña.
El programa para la jornada del domingo incluye una master-class de baile en la que podrá participar el público familiar.
Esta actividad, al igual que el resto de las programadas para los Veranos de la Pollina, será gratuita. Como la Fiesta del Agua
que tendrá lugar el 22 de julio en el mismo recinto con actividades divertidas y refrescantes con el fin de aliviar las altas temperaturas estivales.
Las familias podrán disfrutar de hinchables acuáticos, un cañón de música, una batalla naval y mucha, mucha diversión.
Esta actividad servirá como colofón al programa cultural y de ocio desarrollado en los meses del verano con quince espectáculos gratuitos en las instalaciones de La Pollina.
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Tu Agenda al día

Escuela de Verano. Presentación de la
Universidad Popular de Fuenlabrada.
Charla coloquio en la que se dará una
visión retrospectiva de las Universidades Populares y de cómo se implantó
en Fuenlabrada. A partir de 18 años. • De

18:00 a 20:00 h. C. C. La Paz.

JUVENTUD

Viernes 6 de julio
JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Edición de
“El Disco de Plata”, un programa musical de Onda Fuenlabrada que en esta
ocasión se emitirá desde La Pollina y
contará con la actuación de las bandas:
Capitán Sunrise, Kolmena, 8 Cuerdas, 12
Parsecs, Mystheria y la colaboración
especial de Hércules de Copenhague. •

Los veranos de La Pollina. Concierto de
bandas locales Made in Fuenla + Tributo
a Fito y Fitipaldis. • 21:30 h.
Día de Fuenlabrada en Aquopolis San
Fernando de Henares.

Con descuentos de los que se podrán beneficiar las personas de la ciudad que lo acrediten
presentando DNI con dirección en Fuenlabrada,
Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3 acompañantes que no tienen porqué residir en la ciudad.
9,90 € por persona.

21:30 h. La Pollina

Domingo 8 de julio

Súbete a mi tren. “Flip y Flap en el Planeta Perdido”. Niños y niñas a partir de 3

CULTURA

años. 20:00 h. Parque de la Fuente

Sábado 7 de julio
CULTURA

Con los cinco sentidos. Ópera: Lucia di
Lammermoor. Retransmisión en directo
desde el Teatro Real de Madrid, en pantalla grande situada en la Plaza de la Constitución. • 21:30 h. Plaza de la Constitución.

Verano cultural al fresco. Música-baile: Noviembre. Con Sonsoles Arribas (vio-

lín), Esther Sánchez (violín 5 cuerdas), Vasyl
Hrosu (acordeón) Diego Sánchez (guitarra) y
Víctor Retuerta (contrabajo). Martina Quie-

re Bailar es un grupo de raíz apátrida
que impregna su sonido de matices que
beben de la música popular bailable,
conocida como bal-folk. • 20:30 h. Plaza

del Centro Cultural Tomás y Valiente.
JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Edición familiar. Cuenta tu cuento. Tres actores desarrollan varios cuentos improvisados y los
niños y niñas participan activamente en
diversos momentos del cuento. De 4 a 12
años. • 12:00 h.

Día de Fuenlabrada en Aquopolis San
Fernando de Henares. Con descuentos de los
que se podrán beneficiar las personas de la ciudad que lo acrediten presentando DNI con dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3 acompañantes que no tienen porqué
residir en la ciudad. • 9,90 € por persona.

Lunes 9 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco. Circo: Move
in. Las acrobacias, la báscula, la rue
cyr, los malabares y la manipulación de
objetos son las técnicas con las que se
desarrolla el movimiento de los ocho artistas. • 20:30 h. Plaza del Centro Cultural

Tomás y Valiente.
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Escuela de Verano. Taller de teatro. Se
explica a los participantes en que consiste el taller de teatro, y se les acercará
al mundo de la creatividad, imaginación
y espontaneidad, a través de diversos
juegos teatrales, experimentando sus
posibilidades. Como complemento, los
participantes realizarían una visita guiada al teatro Josep Carreras (escenario,
camerinos, etc.).
Turnos: de 10:30 a 11:30 h. (desde 18 años)

18:00 a 19:00 h. (de 14 a 17 años)
C. C. La Paz

Escuela de Verano. Taller de Diseño
de Moda. Iniciación al Patchwork. Se
aprenderán las técnicas básicas de
Patchwork, elaborando un Sampler de
bloques que se utilizará para montar un
acerico. A partir de 16 años.

De 11:00 a 12:45 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Aula abierta de Fotografía. Demostraciones diarias del contenido de los talleres )aulas de fotografía,
plató, laboratorio analógico y digital). A
partir de 16 años.

Turnos: De 10:00 a 12:00 h. o de 18:00 a

20:00 h. C. C. La Paz.

Martes 10 de julio
FORMACIÓN Y EMPLEO
Elaboración de CV.

De 9:30 a 13:00 h. Centro de Iniciativas
para la Formación y el Empleo (CIFE).
CULTURA

Escuela de Verano. Jornada intercultural. Taller de Español para extranjeros.
las personas que acudan podrán aprender expresiones de saludo, despedida,
etc., en diferentes idiomas; escribir su
nombre y palabras sencillas en caligrafía árabe y china. Para todos los públicos.

De 10:00 a 13:00 h. S.C.C. La Paz

Escuela de Verano. Taller de Pintura. Dibujo y Tinta China. Práctica sobre dibujo
y tintas chinas. A partir de 16 años.

De 17:00 a 19:00 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Aula abierta de Fotografía. Demostraciones diarias del contenido de los talleres (aulas de fotografía,
plató, laboratorio analógico y digital). A
partir de 16 años.

Turnos: De 10:00 a 12::00 h. o de 18:00 a

20:00 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Presentación del taller Vivir el Arte. Taller práctico, en el que
se darán las claves de cómo es el taller
Vivir el Arte. Información salida cultural del día

12 de julio
CULTURA

19. A partir de 18 años.

Escuela de Verano. Aula abierta de Fotografía. Demostraciones diarias del contenido de los talleres )aulas de fotografía,
plató, laboratorio analógico y digital). A

Escuela de Verano. Educación Corporal.
Conocer en qué consiste la Educación
Corporal.

Turnos: De 10:00 a 12:00 h. o de 18:00 a

20:00 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Pilates. A partir de 18

Escuela de Verano. Educación Corporal.
Conocer en qué consiste la Educación
Corporal.

De 18:00 a 20:00 h. C. C. La Paz

De 19:00 a 19:45 h. Sala de danza I C. C.
La Paz.
años.

De 19:00 a 19:45 h. Sala de danza I C. C.
La Paz.

Miércoles 11 de julio

A partir de 18 años.

Escuela de Verano. Taller de Diseño
de Moda. Iniciación al Patchwork. Se
aprenderán las técnicas básicas de
Patchwork, elaborando un Sampler de
bloques que se utilizará para montar un
acerico. A partir de 16 años.

De 11:00 a 12:45 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Aula abierta de Fotografía. Demostraciones diarias del contenido de los talleres )aulas de fotografía,
plató, laboratorio analógico y digital). A
partir de 16 años.

Turnos: De 10:00 a 12:00 h. o de 18:00 a

Escuela de Verano. Pilates.

De 20:00 a 20:45 h. C. C. La Paz.

Miércoles 11 y jueves 12 de julio
FORMACIÓN Y EMPLEO

Estrategias para Búsqueda de Empleo.

De 9:30 a 13:00 h. en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).

Viernes 13 de julio
JUVENTUD

Súbete a mi tren. “La Primera Luna del
Niño Lobo”. Niños y niñas a partir de 3
años.

20:00 h. Parque de los Estados

20:00 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Pilates.
A partir de 18 años.

viajaremos por las emociones, encuentros y desencuentros. • 20:30 h. Plaza del

18 años. • 21:30 h.

Día de Fuenlabrada en Parque Warner
Madrid. Con descuentos de los que se podrán
beneficiar las personas de la ciudad que lo acrediten presentando DNI con dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3
acompañantes que no tienen porqué residir en
la ciudad. 21 € por persona.

Sábado 14 de julio
CULTURA

De 11:30 a 12:15 h. C. C. La Paz.

El Kiosco. Títeres: La boda de la pulga y
el piojo. Música y diálogos en directo.

Escuela de Verano. Educación Corporal.
Conocer en qué consiste la Educación
Corporal.

Idea original, guión y dirección: Juan Manuel
Benito. Músicos y manipulación: Eva Serna,
Juan Manuel Benito.

De 10:30 a 11:15 h. Sala de danza I C. C.
La Paz.

río Dumont y Greta García. Dramaturgia: Alba
Sarraute. Dirección: Rosa Díaz. Asistencia actoral: Noelia Rosa. A través del movimiento

Los veranos de La Pollina. Noche de monólogos: Miguel 925 + humorista invitado. Evento recomendado para mayores de

De 10:00 a 12:00 h. C. C. La Paz.

De 19:30 a 20:30 h. C. C. La Paz.

Verano cultural al fresco. Circo-danza:
Rojo Estándar. Creación e interpretación: Da-

Centro Cultural Tomás y Valiente
JUVENTUD

Escuela de Verano. Taller de Pintura. Dibujo y Tinta China. Práctica sobre dibujo
y tintas chinas. A partir de 16 años.
Escuela de Verano. Taller de teatro. Se
explica a los participantes en que consiste el taller de teatro, y se les acercará
al mundo de la creatividad, imaginación
y espontaneidad, a través de diversos
juegos teatrales, experimentando sus
posibilidades. Como complemento, los
participantes realizarían una visita guiada al teatro Josep Carreras (escenario,
camerinos, etc.). A partir de 18 años.

22:30 h. Plaza de la Constitución.

partir de 16 años.

De 20:00 a 20:45 h. C. C. La Paz.
CULTURA

Con los Cinco sentidos. Los poetas van al
cine. Homenaje emocionado a la figura
de Charles Chaplin. Espectáculo especialmente pensado para público familiar.

Día de Fuenlabrada en Parque Warner
Madrid. Con descuentos de los que se podrán
beneficiar las personas de la ciudad que lo acrediten presentando DNI con dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3
acompañantes que no tienen porqué residir en
la ciudad. 21 € por persona.

DEPORTES

12 horas nacionales nocturnas de Petanca. • 20:00 h. Campo Municipal de fút-

bol “La Aldehuela”.

20:30 h. Parque de la Fuente

Escuela de Verano. Taller de Cultura Básica. Un pequeño texto o poesía servirá
como punto de partida para la presentación de diferentes objetivos del taller, de
una forma participativa: lectura, vocabulario, ortografía, memoria, cálculo…

De 11:30 a 12:15 h. Salón de actos del C.
C. La Paz
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Domingo 15 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco. Música: Spirits
Jazz Band. Con Fernando Berruezo (Saxo y coros), José Luís Martín (Tuba), Carlos González
“Sir Charles”(Batería), Fernando Bellver (Guitarra
y bajo), Joseph Siankope (Voz y trompeta) y Norman Hogue (Trombón) • 20:30 h. en la Plaza

del Centro Cultural Tomás y Valiente.
JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Edición familiar. Fiesta brasileña. • 12:00 h.

DEPORTES

12 horas nacionales nocturnas de Petanca

20:00 h. Campo Municipal de fútbol “La
Aldehuela”.

Lunes 16 de julio
CULTURA

Escuela de Verano. Taller de Cultura Básica. Un pequeño texto o poesía servirá
como punto de partida para la presentación de diferentes objetivos del taller, de
una forma participativa: lectura, vocabulario, ortografía, memoria, cálculo…

De 19:00 a 19:45 h. C. C. La Paz

Escuela de Verano. Presentación de la
Universidad Popular de Fuenlabrada.
Charla coloquio en la que se dará una
visión retrospectiva de las Universidades Populares y de cómo se implantó en
Fuenlabrada. A partir de 18 años.

De 18:00 a 20:00 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Taller de Diseño
de Moda. Iniciación al Patchwork. Se
aprenderán las técnicas básicas de
Patchwork, elaborando un Sampler de
bloques que se utilizará para montar un
acerico. A partir de 16 años.

De 11 a 12,45 h. C. C. La Paz.

Escuela de Verano. Educación Corporal.
Conocer en qué consiste la Educación
Corporal.

De 19:00 a 19:45 h. Sala de danza I C. C.
La Paz.
Escuela de Verano. Pilates. A partir de 18
años. De 20:00 a 20:45 h. C. C. La Paz.

Martes 17 de julio
CULTURA

Escuela de Verano. Flamenco. Acercamiento lúdico a la danza española. De 7

Escuela de Verano. Educación Corporal.
Conocer en qué consiste la Educación
Corporal.

De 10:30 a 11:15 h. Sala de danza I C. C.
La Paz.

Miércoles 18 de julio
CULTURA

Escuela de Verano. Taller de Pintura. Homenaje a los surrealistas. Se construye a partir

de una dinámica colectiva un cadáver
exquisito, término que nace en la vanguardia surrealista y hace referencia a un
juego en el que se crea una obra plástica.

De 8 a 12 años.

De 17:00 a 18:00 h. C. C. La Paz

Escuela de Verano. Flamenco. Acercamiento lúdico a la danza española. De 7
a 9 años.

De 17:00 a 18:00 h. Sala de danza II C. C.
La Paz.
Escuela de Verano. Taller de Cultura Básica. Un pequeño texto o poesía servirá
como punto de partida para la presentación de diferentes objetivos del taller, de
una forma participativa: lectura, vocabulario, ortografía, memoria, cálculo…
Turnos: De 11:30 a 12:15 h. y de 19:00 a

19:45 h. C. C. La Paz.

Los veranos de La Pollina. Cine de Verano. Proyección de la VII película de
la saga Star Wars “El Despertar de la
Fuerza” y de alguna sorpresa relacionada con el universo creado por George
Lucas. • 21:30 h.

das de julio, previa inscripción en el aula los días
10 y 17. A partir de 18 años.

De 8:00 a 20:00 h.

Viernes 20 de julio
JUVENTUD

Súbete a mi tren. “Los Músicos de Bremen”.
Niños y niñas a partir de 3 años.

20:00 h. Parque del Lago Loranca.

Del 16 al 19 de julio
FORMACIÓN Y EMPLEO

Sábado 21 de julio

30 • FTC · Julio / Agosto 2018 ·

20:30 h. en la Plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente.
JUVENTUD

Escuela de Verano. Salida Cultural a El
Paular. Abierta a los participantes de las jorna-

Escuela de Verano. Presentación del taller Vivir el Arte. Taller práctico, en el que
se darán las claves de cómo es el taller
Vivir el Arte. Información salida cultural del día

De 11:30 a 12:15 h. C. C. La Paz.

show que gira en torno a una marimba
y la dificultad de cuatro músicos para
sacarle partido. Equívocos, pruebas,
soluciones locas... Hasta que por fin
consiguen ponerse de acuerdo y sacar un sonido increíble después de
muchas risas.

CULTURA

De 9:30 a 13:00 h. en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).

A partir de 18 años.

Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez
y Pablo Cabanelas Dirección: Fran Rei. Un

Jueves 19 de julio

De 17:00 a 18:00 h. Sala de danza II C. C.
La Paz.

De 18:00 a 20:00 h. C. C. La Paz.

Verano cultural al fresco. Musicomedia gestual: Concierto Singular. Elenco:

De 11:00 a 12:45 h. C. C. La Paz.

Taller de procesos de selección.

Escuela de Verano. Pilates.

22:30 h. Plaza de la Constitución.

Escuela de Verano. Taller de Diseño
de Moda. Iniciación al Patchwork. Se
aprenderán las técnicas básicas de
Patchwork, elaborando un Sampler de
bloques que se utilizará para montar un
acerico. A partir de 16 años.

a 9 años.

19. A partir de 18 años.

Con los Cinco sentidos. Entre copla y
copla. Danza flamenca. Dirección y coreografías: Penélope Pasca. En este espectáculo se mostrará una versión de copla
“aflamencada”, llevando a escena algunas de las más famosas como María de la O, Ojos verdes, Pena, penita
pena…

CULTURA

El Kiosco. Títeres: El caballero andante
Don Quijote. A la antigua usanza y con
aire medieval un titiritero va contando
con su característico humor las aventuras y desventuras de tan famoso caballero andante.

20:30 h. Parque de la Fuente

Domingo 22 de julio
CULTURA

Verano cultural al fresco. Música-baile:
La República del Swing. Cuca Albert, voz
y ukelele, David Herrington, Trompeta, Marcos
Prieto, Clarinete, Gerardo Ramos, Contrabajo, Héctor García Roel, Guitarra, Jóse Guerra,
baterista, Dani Cabrera, Banjo. Con la participación en el baile de: Carlos Cayuela y Maite
Marín Dirección general y Producción: Cuca
Albert. Un recorrido sobre la música jazz

de finales de los años 20 a los 50, y los
diferentes estilos de baile que en esas
décadas se desarrolla-ron: charlestón,
claqué, lindy hop, blues, etc.

20:30 h. en la plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente.

JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Edición familiar. Teatro de Calle: “Se Rueda”.
Una troupe de actores y actrices de
Hollywood entre los que se encuentran
Groucho, Harpo, Marrilyn, Charlot…
empezarán haciendo un casting con el
público, con todos los artilugios necesarios (cámara, caña, micrófonos, megáfonos…) para después realizar el gran
rodaje... • 12:00 h.

Lunes 23 de julio
FORMACIÓN Y EMPLEO

Taller de Redes Sociales/Profesionales.

De 9:30 a 13:00 h. en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).

Sábado 25 de agosto
JUVENTUD

Día de Fuenlabrada en Aquopolis Villanueva de la Cañada. Con descuentos de
los que se podrán beneficiar las personas de la
ciudad que lo acrediten presentando DNI con
dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta
FuenlaJoven y 3 acompañantes que no tienen
porqué residir en la ciudad. 9,90 € por persona.

Con los Cinco sentidos. Circo: Deshábitat. Idea Original de Vaivén Circo y Antonio J.

31 de agosto y 1 de septiembre

Gómez. Dirección Artística de Rosa Díaz. Música
Original de Josefina Alfonso. Con Miguel Moreno “Bolo”, Raquel Pretel, Chema Martín y Emilio
López. Coreografías circenses hablan a

‘Empower Music Fest’
El Festival de la Igualdad que presenta
un cartel con más de un 70 por ciento
de mujeres sobre el escenario. Artistas contrastadas como Belako, Carmen
Boza, Joana Serrat o Soledad Vélez
Mourn, y grupos emergentes como Yawners, Jump to the Moon, Melenas o The
Crab Apples, Patio Rosemary y Hércules
de Copenhague. Completará el cartel
una banda internacional.

través de la acrobacia y la danza, incorporando guiños flamencos.

22:30 h. Plaza de la Constitución.

Verano cultural al fresco. Circo-humor:
Babo Royal. Un imperio de 50 metros
cuadrados, un rey lunático y un trovador singular. Un pequeño territorio en el
que reina la excentricidad. Babo Royal
es un juego en el que las jerarquías se
invierten, donde lo previsible sorprende,
donde están prohibidas la cordura y la
normalidad.

20:30 h. Plaza del C. C. Tomás y Valiente.
JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Concierto de
la banda de rock “Básico”. • 21:30 h.

Súbete a mi tren. “Rosita y Azul”.
Niños y niñas a partir de 3 años.

20:00 h. Parque de los Derechos Humanos.

Sábado 28 de julio
CULTURA

El Kiosco. Títeres: Juan, María y los del
novecientos. Un homenaje a los cómicos
del cine mudo.

20:30 h. Parque de la Fuente

JUVENTUD

Día de Fuenlabrada en Zoo Aquarium
de Madrid. Con descuentos de los que se podrán beneficiar las personas de la ciudad que
lo acrediten presentando DNI con dirección en
Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3 acompañantes que no tienen porqué
residir en la ciudad. 16 € por persona.

Día de Fuenlabrada en Zoo Aquarium de
Madrid. Con descuentos de los que se podrán
beneficiar las personas de la ciudad que lo acrediten presentando DNI con dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven y 3
acompañantes que no tienen porqué residir en
la ciudad. 16 € por persona.

Día de Fuenlabrada en Aquopolis Villanueva de la Cañada. Con descuentos de

JUVENTUD

Sábado 1 de septiembre

JUVENTUD

JUVENTUD

Viernes 27 de julio

Parque de La Pollina

Domingo 2 de septiembre

Domingo 26 de agosto

los que se podrán beneficiar las personas de la
ciudad que lo acrediten presentando DNI con
dirección en Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta
FuenlaJoven y 3 acompañantes que no tienen
porqué residir en la ciudad. 9,90 € por persona.

IGUALDAD

Día de Fuenlabrada en Snow Zone Madrid Xanadú. Con descuentos de los que se
podrán beneficiar las personas de la ciudad que
lo acrediten presentando DNI con dirección en
Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven
y 3 acompañantes que no tienen porqué residir
en la ciudad. 25 € por persona 4 horas de
esquí o snow libre con equipación, 15 € por
persona 2 horas de esquí o snow libre con
equipación,10 € por persona 4 horas de esquí o snow libre con equipación.

Domingo 29 de julio
JUVENTUD

Los veranos de La Pollina. Gran Fiesta del Agua. Disfruta de una divertida
y refrescante mañana de verano en La
Pollina como broche final para la programación familiar, con hinchables, juegos y
mucho más... • 12:00 h.
Día de Fuenlabrada en Snow Zone Madrid Xanadú. Con descuentos de los que se
podrán beneficiar las personas de la ciudad que
lo acrediten presentando DNI con dirección en
Fuenlabrada, Carné Fuenli o Tarjeta FuenlaJoven
y 3 acompañantes que no tienen porqué residir
en la ciudad. 25 € por persona 4 horas de
esquí o snow libre con equipación, 15 € por
persona 2 horas de esquí o snow libre con
equipación,10 € por persona 4 horas de esquí o snow libre con equipación.

Más información sobre inscripciones,
precios, descuentos, retirada de entradas 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-HOSPITALUNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLESP. 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
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Fuente

Más de tu ciudad

Foro Comunitario de la Diversidad Funcional de Fuenlabrada

Una larga trayectoria
por la igualdad y la
integración
Hace más de veinte años que el Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Bienestar Social, promovió una iniciativa
entonces pionera: el Foro de la Diversidad Funcional de
Fuenlabrada. En este tiempo han sido varias las entidades
de la ciudad las que se han ido sumando a este proyecto
cuyo fin es visibilizar e integrar a aquellas personas con
algún tipo de diversidad.

E

l Foro Comunitario de la Diversidad Funcional de Fuenlabrada
se consolida como un espacio de
encuentro que aglutina a entidades y
asociaciones implicadas en la atención a
los colectivos de personas con alguna diversidad funcional de distinta índole (visual, auditiva, intelectual, del desarrollo,
física, salud mental…). Además de intercambiar información y experiencias entre los propios colectivos participantes,
también llevan a cabo diversas actividades a lo largo del año en la ciudad. La
incidencia social y la construcción de un
imaginario colectivo positivo son, a juicio de este Foro, las bases necesarias para
una óptima inclusión.

Sabías que…

El término Diversidad Funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona
de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad y fue propuesto por el Foro
de Vida Independiente y Diversidad que lo define como “la diferencia de funcionamiento de una persona al realizar las tareas habituales (desplazarse, leer, agarrar, ir al baño,
comunicarse, relacionarse, etc) de manera diferente a la mayoría de la población”. Por
ejemplo, una persona con lesión medular utiliza su silla de ruedas para desplazarse,
mientras que una persona sin lesión utiliza sus piernas. Diferente manera de realizar la
misma función: desplazamiento a pie o en silla de ruedas.
Una de las líneas prioritarias de trabajo
es la que tiene que ver con los jóvenes,
concretamente en el ámbito escolar y
en edades preadolescentes. Una etapa
del desarrollo muy permeable a la curiosidad y el conocimiento, fundamental para la adquisición de valores que
normalizan la convivencia con personas diversas, respetando sus singularidades y limitaciones, pero al tiempo
subrayando sus potencialidades.
Acciones por la integración
Como colofón a la labor realizada a lo
largo del año las entidades integrantes
del Foro organizan, en colaboración
con el Ayuntamiento, la Semana de
la Diversidad Funcional. En cada edición trabajan un aspecto que incida
directamente en la vida de estos colectivos, desde el empleo o el ocio, hasta
la igualdad, entre otras cuestiones.
Durante varias jornadas se ofrece a
más de un millar de estudiantes y visitantes la oportunidad de conocer de
primera mano el día a día de las personas que tienen alguna discapacidad.
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Se organizan talleres interactivos y
se llevan a cabo breves explicaciones
adaptadas pedagógicamente para despertar el interés de las y los jóvenes.
Entidades integrantes

•Grupo AMAS Fuenlabrada
•Asoc. de Enfermos de Espondilitis (AEEF)
•Asociación de Fibromialgía y Fatiga Crónica
de Fuenlabrada (AFIFUEN)
•Asociación Regional Madrileña de Rehabilitación a Laringectomizados (ARMAREL)
•Asociación de Fibromialgía de Fuenlabrada
(AFIBROSUR)
•Asoc. de Diabéticos de Fuenlabrada
•Fundación Manantial
•Asociación Fuenlabreña de Esclerosis
Múltiple (AFEM)
•C.P.E.E. Juan XXIII
•C.P.E.E. Sor Juana Inés de la Cruz
•ACAYA (Gestión del proyecto de Ocio SALTA
CONMIGO)
•Asoc. Salud y Alternativas de Vida (ASAV)
•Centro Residencial y de Día Nuevo Versalles
•ONCE Fuenlabrada
•Asociación de Fibrosis Quística
•Fuenlasord@s
•Asociación Menteazul (Trastornos de
Espectro Autista)
•Asociación AFANTDAH 940 (Déficit de
Atención con o sin hiperactividad)

2x1

EN GAFAS DE MARCA
monofocales y progresivas

Ahora comprando cualquier gafa de marca con cristales monofocales o
progresivos, con tratamiento antirreflejante y sin límite de graduación, te llevas
gratis otra a elegir de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear
o V&L con la misma graduación y con tratamiento antirreflejante incluido.

Móstoles, 50
Tlf.: 916 068 551

Castilla La Nueva, 36
Tlf.: 916 873 255

Leganés, 25
Tlf.: 916 900 444

Avd. Las Naciones, 22
Tlf.: 916 075 133

Luis Sauquillo, 87
Tlf.: 913 617 225

Promoción válida del 15 de Junio al 31 de Agosto de 2018. Las dos gafas llevarán lentes monofocales o progresivas de la misma graduación con tratamiento antirreflejante
obligatorio. Siempre se cobrará la gafa de mayor importe. 1ª Gafa: se podrá elegir cualquier montura de cualquier marca disponible en el establecimiento sin límite de
graduación. 2ª Gafa sin coste: sólo se podrá elegir entre una selección de modelos de las marcas exclusivas de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear y V&L.

