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El Gobierno quiere exportar las
Fuenlicolonias a toda España
La alta comisionada contra la pobreza infantil visitó el programa
Gincanas, juegos de agua, manualidades, recreación de espacios urbanos en
ordenadores, …, pero sobre todo educación en valores. Es lo que encuentran los menores que disfrutan de las
Fuenlicolonias urbanas durante sus
vacaciones escolares.
Este programa municipal lo puso en
marcha el Ayuntamiento hace más de
veinte años para ofrecer una alternativa a las familias durante los meses de
verano y poder así conciliar su vida laboral y personal.
Este verano 2.343 menores han asistido a alguna de las seis Fuenlicolonias
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organizadas. Del total de plazas, 75 se
han destinado a personas con diversidad funcional o con necesidades espe-

2.343 menores han
asistido a las
Fuenlicolonias,75 con
diversidad funcional o
en riesgo de exclusión
ciales y 150 a escolares en situación de
vulnerabilidad que llegan derivados de
los Servicios Sociales municipales.

En estos últimos casos el Ayuntamiento asume los gastos y supone un coste
cero para las familias que atraviesan
circunstancias adversas por distintos
motivos.
La igualdad de oportunidades
La coordinadora del programa, Rebeca Vaquero, nos cuenta que en esta
edición se han centrado en ‘La igualdad de oportunidades’ y en torno a
este tema han girado las múltiples
actividades organizadas. “Queremos
impulsar la integración, el respeto, la
solidaridad y desterrar la estigmatización y la discriminación. Con este fin
proponemos juegos y actividades que

En Portada

Visita de la alta comisionada contra la pobreza infantil, María Luisa Carcedo

nos permiten concienciar a los niños y
niñas en estos valores sociales”.
La labor desarrollada durante las dos
últimas décadas en las Fuenlicolonias
ha convertido a este programa en un
referente para el Gobierno de España.
La alta comisionada contra la pobreza
infantil, María Luisa Carcedo, ha visitado junto al alcalde, Javier Ayala, la
colonia urbana del colegio Juan de la
Cierva, y ha elogiado el gran trabajo
que se realiza.
“Este es un ejemplo para otras administraciones en cómo atender las necesidades de muchas familias y sobre todo de
aquellos menores que durante la época
de vacaciones quedan desprotegidos
y sin opción de un comedor escolar o
unas actividades de ocio, que les hace
crecer en desventaja”, explica Carcedo.
Su objetivo es que este tipo de iniciativas llegue el próximo verano a los niños
de todos los rincones de España.

Prioridad absoluta: garantizar la alimentación de todos los menores
Para el Ayuntamiento de Fuenlabrada
garantizar la alimentación de todos los
menores de la ciudad es una prioridad
y con este objetivo durante los meses

“Este es un ejemplo
para otras
administraciones en
cómo atender las
necesidades de
muchas familias”
de verano amplía las ayudas a los dos
mil menores con beca de comedor,
con un presupuesto de 250.000 euros
para que estén siempre cubiertas sus
necesidades básicas.

Durante su estancia en esta colonia
urbana los menores se han divertido
participando en un nuevo proyecto
educativo basado en la construcción
de espacios urbanos de Fuenlabrada
en formato digital a través del famoso
juego Minecraft. Además han realizado actividades con la Policía Local en
ámbitos como la educación vial o el
cuidado de animales y han acudido a
la piscina municipal.
El alcalde ha destacado la necesidad
de que lleguen recursos de otras administraciones para poder sostener
proyectos como éste, que hasta ahora se ha sustentado solo de los fondos
municipales. Por otra parte, ha agradecido la iniciativa del Gobierno de
España de impulsar estas iniciativas
respaldando económicamente los
proyectos para garantizar derechos
tan fundamentales como la alimentación y la integración de los menores
en dificultades.
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Actualidad

Operación Asfalto en las calles de la ciudad
Obras públicas • Para los trabajos se utilizan neumáticos en desuso que ofrecen un beneficio ambiental y rebajan

el ruido por la circulación de los coches

A la vuelta de las vacaciones nos
vamos a encontrar con muchas de
nuestras calles como nuevas. En las
últimas semanas las máquinas han
trabajado duro en el asfaltado de una
treintena de calzadas de la ciudad,
tanto en la zona residencial como en
la industrial.
En total los trabajos se han realizado sobre una superficie de 164.320
metros cuadrados de calzada y han
contado con un presupuesto de 1,5
millones de euros. Como siempre, el
Ayuntamiento ha aprovechado el parón vacacional para llevar a cabo estas tareas y causar el menor número
de molestias a la población.
Cada año los servicios técnicos realizan un estudio de planificación para
efectuar estos trabajos en los puntos
que se necesitan, siempre cubriendo
toda la ciudad para que los conductores utilicen la calzada en unas condiciones óptimas y seguras.
El Ayuntamiento vuelve a apostar por
la economía circular y utiliza productos reciclados para el asfaltado. Los

operarios usan una mezcla botuminosa compuesta por polvo de caucho
procedente de neumàticos en desuso
que, además de ofrecer un beneficio
ambiental, permite mayor resistencia
al asfalto y rebaja el ruido por la circulación hasta en cinco decibelios.

En los últimos años se han asfaltado
más de medio millón de metros cuadrados de calzada y se han utilizado
alrededor de 50.000 neumáticos reciclados, lo que supone una enorme
reducción de residuos y de emisiones
de CO2.

Puesta a punto veraniega para los ‘coles’
Urbanismo • El Ayuntamiento ha destinado 750.000 euros a la reforma y mejora de los equipamientos
Con el objetivo de que los niños y niñas encuentren sus aulas en las mejores condiciones posibles, el Ayuntamiento ha destinado 750.000 euros a
los trabajos de reforma y mejora de los
centros educativos municipales.
Las labores se centran en la sustitución
de calderas, en la adecuación de sanitarios y arreglo de pavimento y aceras.
Además se contempla la dotación de
medidas de seguridad para los tejados
de los centros que permita un mantenimiento más adecuado de las cubiertas.
La dotación es imprescindible ya que
muchos de los colegios tienen más de
veinte años de antigüedad.

6 • FTC · Septiembre 2018 ·

Adaptación de aseos
Por otro lado se han destinado cerca de
100.000 euros durante el verano a las
obras de reforma en los aseos de cuatro
centros educativos, incluidos los trabajos
de adaptación de servicios para personas
con diversidad funcional motórica.
Los centros en los que se ha actuado
han sido El Trigal, Andrés Manjón, Benito Pérez Galdós y Clara Campoamor.
El objetivo es que todos los centros tengan al menos un aseo adaptado.
Los trabajos consisten en ensanchar
las puertas, colocar inodoros y lavabos especiales y las barras de sujeción
para facilitar la accesibilidad.

Actualidad

Fuenlastock, escaparate de lujo para el
pequeño comercio local
Comercio • La cita comercial será los días 7, 8 y 9 de septiembre en el Pabellón Fernando Martín
La Feria del pequeño comercio de
Fuenlabrada ‘Fuenlastock’ celebra su
décima primera edición de nuevo en
el Pabellón Fernando Martín los días
7, 8 y 9 de septiembre.
Un escaparate comercial que se ha
convertido en el más veterano de la
región y que sirve para visibilizar y
promocionar el comercio de proximidad en medio centenar de stands que
ofrecerán a los visitantes productos y
artículos a precios competitivos.
El pasado año visitaron la Feria cerca de 30.000 visitantes que tuvieron
la oportunidad de adquirir productos
de alimentación, muebles, viajes, ropa,
zapatos, repostería, electrodomésticos.
El objetivo es revitalizar y dinamizar
el comercio de proximidad, darlo a
conocer a la ciudadanía, así como las
empresas y las actividades que llevan a
cabo los emprendedores, como motor
económico municipal.
La iniciativa se enmarca en la apuesta
del Gobierno municipal por impulsar
el comercio de proximidad haciéndolo
más visible y competitivo.
El público asistente dispondrá además
de una oferta de música, concursos,
ludotecas y sorteos que amenizarán su
estancia en esta cita comercial.
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Raquel Carvajal nombrada nueva concejala
de Igualdad y Seguridad Ciudadana
Igualdad • Sustituye a Silvia Buabent que ha sido nombrada Directora del Instituto de la Mujer.
Raquel Carvajal es la nueva concejala
de Igualdad y Seguridad Ciudadana
tras prometer su cargo en pleno y suceder en el puesto a Silvia Buabent.
La edil ha mostrado su ilusión por formar parte del Gobierno municipal “y
trabajar por mi ciudad tanto en Igualdad como en Seguridad y Tráfico, con
proyectos en los que Fuenlabrada es
pionera a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras”.
Silvia Buabent, concejala que ha formado parte del Gobierno municipal
desde 2011, ha dejado la Corporación
tras ser nombrada este verano por el
Consejo de Ministros Directora del
Instituto de la Mujer.
La renuncia a su acta de concejala la
hizo en el pasado mes de julio durante

el Pleno, en el que agradeció el apoyo
y el cariño recibido en todo momento
por su equipo, compañeros y compañeras, miembros de la Corporación
“y sobre todo de las vecinas y vecinos
de Fuenlabrada, que es mi ciudad, mi
casa y mi lugar de referencia”.
Silvia Buabent es una conocida experta en políticas de Igualdad y en
violencia de género a nivel nacional,
tanto por su formación académica,
como por la labor desempeñada al
frente de la concejalía durante los últimos siete años.
“Me siento feliz y es un honor la designación de este nuevo cargo y asumo el
reto con gran responsabilidad y compromiso y dispuesta a trabajar siempre
por la igualdad”, explicó Buabent en
su despedida.

Contratados 41 parados de
larga duración

Gran éxito en los programas
culturales al aire libre

El Ayuntamiento contratará a partir de octubre a 41 desempleados, dentro del programa de reactivación profesional para parados de larga duración.
Por un lado serán 24 jóvenes desempleados de larga duración, con edades comprendidas entre los 16 y 29 años en el
que el Consistorio aporta el 55 por ciento del coste.
El contrato será de nueve meses de duración y los contratados realizarán labores de limpieza viaria.
El segundo está dirigido a la contratación de 17 parados,
mayores de 30 años.
La Oficina de Empleo del INEM será la encargada de hacer
la selección entre las personas que cumplan los requisitos.

La atractiva oferta cultural programada para los meses de
verano en los parques y plazas de la ciudad ha tenido como
resultado un enorme éxito de público. 22.500 personas
han asistido a alguno de los 37 espectáculos organizados
en las tardes y noches estivales.
La programación, está dirigida a un público heterogéneo y
familiar que acude, de forma gratuita, a disfrutar de propuestas escénicas que garantiza la diversión de los asistentes.
En esta edición a los programas -‘Con los cinco sentidos’, ‘El
kiosco’ y ‘Verano cultural Al Fresco’- se ha unido la propuesta ‘Verano de Cine’ que se ha desarrollado en los espacios
de la Junta de Distrito de Vivero-Hospital-Universidad.
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Actualidad

Aprender a ejercer el voluntariado
Bienestar Social • La formación es imprescindible para luego ayudar a las personas más vulnerables.
Todas aquellas personas comprometidas que deseen ayudar a los demás
pueden inscribirse en el Curso de
Formación Básica de Voluntariado
Social, una iniciativa que pretende
canalizar las inquietudes solidarias
hacia las personas más vulnerables.
El curso lo imparten técnicos de la
concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento y de la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de
Madrid del 1 al 3 de octubre, entre
las 16 y las 20 horas, en el Centro de
Servicios Sociales de la avenida de la
Hispanidad.
Este programa se puso en marcha en
1989 para apoyar la solidaridad e implicación activa de los vecinos en el
desarrollo del bienestar social y de la
calidad de vida de aquellas personas
que más lo necesitan.

Para realizar estas tareas es imprescindible la realización del curso. Una vez
superado, los voluntarios se dedicarán a
las tareas específicas que se concentran
en cuatro categorías: la tramitación de
gestiones a personas que no pueden realizarlas por sí mismas; el acompañamiento
a quienes están en situación de dependencia para asistir a consultas médicas,
trámites personales, administrativos, etc;
compañía en el domicilio o en paseos y,

por último, la colaboración en actividades grupales y de carácter comunitario.
En la actualidad son 120 las personas que
trabajan de manera altruista, en colaboración con el Ayuntamiento ofreciendo
su ayuda a los que más lo necesitan que
pueden ser mayores en situación de dependencia, personas con diversidad funcional, drogodependientes, inmigrantes o
menores en situación de riesgo.

Centro de Educación de Personas Adultas

“Paulo Freire”

Graduado en ESO

Ab
9:00 aierto de
21:00
h.

Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años
Español para extranjeros
Nivel medio

Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior: Modalidad Ciencias
Ingles:
Niveles inicial, intermedio y convesación

Informática:

Iniciación, Internet y ofimática

Clases en modalidad presencial, semipresencial y a distancia
C/ Creta Nº 2 - Fuenlabrada (cerca de RENFE y Metrosur) - Tel91 608 24 44
www.cepapaulofreire.com
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Actualidad

Abonadas las Fuenbecas para la compra de
libros y material escolar a 16.000 familias
Educación • Este año el Ayuntamiento crea el Bono Directo para compensar el incumplimiento de la Comunidad

de préstamo de textos

L

os primeros días de septiembre
el Ayuntamiento abonará el
importe de las Fuenbecas a las
más de 16.000 familias que han solicitado esta ayuda para afrontar el pago
de libros de texto y material escolar
con el inicio del nuevo curso.
Un presupuesto de 1,2 millones de
euros destinados a paliar los gastos de
estudiantes de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria,
bachillerato, formación profesional y
educación especial.
El Gobierno local apuesta por la enseñanza gratuita y por eso realiza un
gran esfuerzo presupuestario en estas
fechas para ayudar a las familias fuenlabreñas, abonándoles el dinero para
los gastos educativos.
Además quedan pendientes de esta ayuda 1.300 alumnos y alumnas que se matricularán estos días y podrán solicitarla
entre el 17 de septiembre y el 5 de octubre en la web www.ayto-fuenlabrada.es.
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El Ayuntamiento además, como medida excepcional ante el incumplimiento de la Comunidad de Madrid
en su compromiso de préstamo de
libros, creará un Bono Directo -suplemento de ayuda de 20 a 25 eurospara las familias que hayan obtenido
Fuenbeca y estén en las etapas de
primaria y secundaria. En el mismo
periodo de tiempo y en la web que en
el caso anterior.
El próximo mes de octubre, del 1 al
15, se podrán solicitar las Becas de 0
a 3 años. En esta edición se recogerán
en el Ayuntamiento, tras realizar la
solicitud on line en la web municipal.
Por último el programa Universiayudas, puesto en marcha hace dos años
y destinado a estudiantes fuenlabreños y fuenlabreñas de universidades
públicas, podrán tramitar las solicitudes en la web municipal del 16 al
30 de octubre. Cada alumno o alumna puede recibir una ayuda de hasta
800 euros.

Casi 2,5 millones
de euros en ayudas
educativas
Pese a no tener competencias
para ello, Fuenlabrada es referencia en materia educativa. Lo es por
un buen número de programas de
apoyo a la escuela, pero fundamentalmente por el esfuerzo que
cada año realiza para garantizar el
derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a estudiar.
De hecho, el Consistorio destinará
este año cerca de 2,5 millones de
euros en ayudas para el alumnado
y sus familias que abarcan desde
los 0 años hasta la universidad.
Se trata de las Becas de Educación Infantil, las Fuenbecas y las
Universiayudas. En total, más de
18.000 alumnos y alumnas de la
ciudad, así como sus familias, se
benefician de estas becas y ayudas municipales.

Actualidad

Los escolares del barrio El Vivero seguirán
desplazándose a otros barrios de la ciudad
Educación • La Comunidad de Madrid no cumple su compromiso de finalización de la construcción del nuevo colegios
El colegio público que se está construyendo en el barrio de El Vivero no
estará listo para el inicio de este curso escolar a pesar del compromiso de
la Comunidad de Madrid de abrir el
centro en el mes de septiembre.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega, ha expresado su malestar y ha
insistido en su crítica al modelo de
construcción por fases adoptado por
el Gobierno regional “porque es una
fórmula que da problemas y exigimos
que esté finalizado en su totalidad para
el curso siguiente”.
La parcela, de 15.000 metros cuadrados, sobre la que se está edificando el
equipamiento, fue cedida por el Ayuntamiento a la Comunidad hace ya
más de una década y desde entonces
se inició un largo proceso de reivindicaciones, presentación de mociones, y
presiones que aún continúa.
Las previsiones eran que la primera fase del centro estuviera lista para
septiembre y no se ha cumplido por
lo que el Gobierno municipal seguirá
presionando para que finalicen cuanto
antes los trabajos.
En la actualidad solo existe un colegio
en la zona, Juan de la Cierva, y los escolares tienen que desplazarse a otros
barrios de la ciudad.

35.800 estudiantes inician el curso
Este curso escolar 2018-19 se prevé
que se incorporen a las aulas alrededor de 35.800 alumnos y alumnas en
el conjunto de los centros educativos
de la ciudad. De éstos más de 28.000
lo harán en la escuela pública.
Para que la vuelta al cole sea más asequible para las familias fuenlabreñas
el Consistorio abonará en los primeros días de septiembre el pago de las
16.000 becas concedidas por el Ayuntamiento para estudiantes del segundo
ciclo de educación infantil, primaria,

secundaria, bachillerato, formación
profesional y educación especial, con
un presupuesto total de 1,2 millones
de euros.
Además queda más de un millar de
estudiantes pendiente de las fuenbecas
que recibirán la ayuda una vez que
tengan adjudicado el centro escolar.
A partir de octubre el Ayuntamiento
también otorgará las becas para niños y niñas de entre 0 y 3 años y las
Universiayudas que este año pueden
llegan a los 800 euros.
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Se abre el periodo de inscripción para
alfabetización y español para extranjeros
Educación • El alumnado de la Escuela de Adultos tiene un gran afán de aprendizaje
La Escuela Municipal de Adultos abre
el periodo de inscripciones en septiembre para los cursos de español para extranjeros y alfabetización.
La Escuela está situada en el Centro
de Recursos Educativos Julio Verne (c/
Logroño, 2) y durante el último curso
escolar acogió a 185 personas con
procedencia española pero también
de distintos puntos del mundo como
Marruecos, Nigeria, China, Ucrania o
Siria, entre otros.
Los objetivos son mejorar la expresión oral y escrita, la comprensión
lectora y el razonamiento lógico-matemático y en el caso de los
extranjeros favorecer la inmersión
lingüística y cultural y mejorar las
habilidades sociales y conocimientos vinculados con los ámbitos culturales de nuestro país.

Los responsables del centro explican
que, en general, se trata de personas
con fuerte afán de aprendizaje y en el
caso de los inmigrantes ven estos cursos como una vía de integración e interacción social.

La Escuela Municipal de Adultos de
Fuenlabrada dispone de tres amplias
aulas ubicadas en el Centro de Recursos Educativos, además de los espacios
para profesores y profesoras y para
realizar otras actividades.

Forus abre sus puertas a la Escuela de Natación
Deportes • Mientras se realicen los trabajos de renovación de la cubierta en la piscina olímpica.
El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con Forus Fuenlabrada para que el
alumnado de la Escuela de Natación
pueda utilizar sus instalaciones durante
el tiempo que duren las obras de renovación de la cubierta de la piscina olímpica.
Los próximos días la concejalía de Deportes se pondrá en contacto con los
usuarios de la Escuela deportiva para
ofrecerles información sobre la utilización de las instalaciones de Forus, mientras se realizan los trabajos de mejora.
También se ofrecerán otras alternativas deportivas a las personas que no
puedan utilizar estas instalaciones, por
diferentes motivos.
El cierre de la piscina olímpica afecta a
alrededor de un millar de personas -todos mayores de 16 años- de los grupos
que acuden a clases de natación en los
niveles inicial, medio o avanzado.
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Los trabajos se iniciarán este mes y tienen un periodo de ejecución de nueve
meses. La instalación de una nueva
cubierta retráctil en la piscina municipal olímpica se incluyó en el Plan
Regional de Inversiones (PRISMA)
de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2008-10. Desde esa fecha el
Ayuntamiento ha reivindicado su ejecución para la adecuación y mejora

de las instalaciones deportivas para el
proyecto quedó paralizado.
A consecuencia de este retraso, el Gobierno municipal durante estos años
ha tenido que acometer varias obras
de mejora del equipamiento a cuenta
de las arcas municipales para poder seguir ofreciendo esta disciplina deportiva a los usuarios.

Actualidad

El alcalde consigue que la Comunidad
participe en el Plan de Emancipación Joven
Juventud • Mantuvo una reunión con el presidente regional para reivindicar la ejecución de infraestructuras

A

nte la necesidad de ofrecer a la
población joven soluciones para
facilitarles el acceso a una vivienda, el alcalde, Javier Ayala, ha conseguido que la Comunidad de Madrid
participe en una reunión a tres bandas
-Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno de España- para desarrollar el Plan
Municipal de Emancipación Joven.
Este fue el asunto principal que el
regidor abordó en el encuentro que
mantuvo este verano con el presidente
regional, Angel Garrido, y en la que

planteó además la necesidad de ejecutar las infraestructuras que la Comunidad tiene pendiente con Fuenlabrada.
El objetivo principal del Plan de Emancipación es que la población joven de
la ciudad tenga acceso a una vivienda
de forma digna y para ello el Gobierno
municipal propone iniciativas como la
recuperación de equipamientos, como
centros educativos vacíos, para convertirlos en apartamentos, además de la
puesta en marcha de un programa de
alquiler y rehabilitación de vivienda.

El Ministerio de Fomento ya confirmó su asistencia a una reunión de las
tres administraciones para debatir
el contenido del Plan propuesto por
Fuenlabrada.
Javier Ayala, aprovechó el encuentro con el presidente regional para
volver a reivindicar la apertura de la
estación ciega de Metrosur del barrio
de El Vivero y la construcción de un
nuevo apeadero de RENFE que dé
servicio al polígono Cobo Calleja, entre otros asuntos.
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Actualidad

Más integración en el Espacio Joven La Plaza
Juventud• Permitirá ofrecer un mejor servicio al colectivo de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
El Espacio Joven La Plaza es el primer equipamiento municipal adaptado para mejorar la comunicación
de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y en
especial a los que registran Trastornos del Espectro Autista (TEA),
mediante la instalación de pictogramas específicos.
Esta adaptación permitirá ofrecer
mejor servicio a este colectivo ya
que les facilitará la comprensión y
la movilidad por el centro. Además
los trabajadores de este equipamiento han recibido formación para el
desarrollo de actividades, representaciones de títeres, cuentacuentos u
otros eventos dirigidos a la población
infantil, juvenil y adolescente.
El objetivo es que puedan moverse
de forma autónoma y segura por las
instalaciones y que el equipo de profesionales realice mejor su labor con
personas con alteraciones en la comunicación e interacción social.

La iniciativa municipal se complementa con la edición de una guía de
servicios accesible en lectura fácil que
incluye todos los servicios y actividades que se desarrollan en el Espacio
Joven La Plaza.

El proyecto ha contado con la colaboración de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo -Plena Inclusión Madrid- y con representantes
de ASPANDI y Mente Azul.

Apoyo a las personas sin hogar
Integración • Convenio con la Asociación ‘Libélula’ que les ofrece atención y recursos
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Asociación ‘Libélula’ por
el que aporta 66.000 euros a esta entidad sin ánimo de lucro que atiende
a personas sin hogar o en riesgo de
exclusión social.
La Asociación cuenta con un centro
de atención diurna en la sede que
tiene en la plaza de Escandinavia,
donde imparte talleres, cursos y asistencia. Además dispone, desde el pasado año, de un piso de titularidad
municipal para personas sin hogar
que se encuentran inmersas en el
proceso de incorporación a la vida
cotidiana.
Al frente de este proyecto está un equipo integrado por profesionales y técnicos que atienden las necesidades de
estas personas.
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El convenio se enmarca en los objetivos del Gobierno municipal de atender las necesidades de la población,
con una especial atención a los más
desfavorecidos. El Ayuntamiento
hace un seguimiento del programa y
la atención que reciben los usuarios.

El centro de día cubre las necesidades de las personas sin hogar y se les
imparte talleres diseñados con el objetivo de recuperarles social y laboralmente. Se les ofrece herramientas
para facilitarles las posibilidades de
integrarse en el mundo laboral.

Actualidad

Cursos y talleres para todos y todas
Las diferentes concejalías presentan la oferta de actividades para este trimestre.

Concejalía de Igualdad

Inscripciones, horarios, lugar e
información más detallada en:
• Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
• Casa de la Mujer.
• En: www.ayto-fuenlabrada.es

Programa de Nuevas Tecnologías

TALLERES: Aprendo a manejar el
PC; Gestiona tu PC y crea documentos;
Navega por internet, envía mensajes y
crea diferentes tipos de documentos”
MONOGRÁFICOS: Internet y redes sociales; Profundizando en el manejo de Excel; Profundizando en el
manejo de Excel: nivel avanzado, Manejo práctico del móvil

Programa Apoyo a la participación:

De Campoamor a otras mujeres: referentes para el empoderamiento;
Coaching para asociaciones; Sesión
formativa: elaborar y justificar un proyecto; Programa de Desarrollo Personal y Empoderamiento
CURSOS: Iniciación a la creación
literaria; Artes escénicas; Telares de
alto lizo
TALLERES: Entre jóvenas: taller de
aprendizaje colectivo; Fotografía digital;
Iniciación a artesanía en cuero; Iniciación al Scrapbook; Iniciación al Patchwork; Creando tus velas artesanales;
Reescríbete: introducción a la grafología
racional; Ecofeminismo práctico: cosmética natural, aromaterapia y fitoterapia;
Inglés para viajeras; La voz del cuerpo;

Percusión; Grandes figuras de la literatura escrita por mujeres: basado en hechos
reales; Inteligencia emocional: aprende
a gestionar tus emociones; Plantándole
cara al estrés con mindfulness; Amor (es);
Mejora tu vida con PNL: herramientas
de PNL para la vida cotidiana
MONOGRÁFICOS: Fotografía retrato y paisaje; Resiliencia: adaptarse
a los cambios desde una actitud positiva; Zentangle: arte en tus manos, yoga
para el cerebro; Danza cómica, humor
en movimiento

Programa de CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN

TALLERES: Yo reparo en casa; Míster chef: aprópiate de la cocina
MONOGRÁFICOS: Coaching en
corresponsabilidad: inteligencia emocional para educar; Escuela de salud y
género “Entre Mujeres”
CURSOS: Calidad de vida; Autoconocimiento para el cambio (Programa
de Salud Integral en TR); Duelo: enfrentando la muerte de un ser querido
TALLERES: Muara: tejiendo redes
de buentrato; Movimiento Expresivo;
Lidera tu vida; Crecimiento personal:
saber más de mí para moverme en el
mundo; Medit-arte: el arte de la relajación; Conócete, cuida tu estima;
Mima tu cuerpo, reeduca tu postura;
Las mujeres de mi vida: repensando y
mejorando la relación entre mujeres

Universidad Popular de Fuenlabrada
Inscripciones, horarios, lugar
e información más detallada en:
•Oficina de Atención al Público
Centro Cultural Tomás y Valiente
• En: www.ayto-fuenlabrada.es

Talleres del Centro Cultural La Paz

• Artesanías Textiles
• Cultura Básica
• Danza Española y Flamenco
• Dibujo y Pintura
• Técnicas de iniciación y profundización al dibujo y la pintura para antiguos
y nuevos alumnos.
• Taller Técnicas Pictóricas

MONOGRÁFICOS: Cuídate, come
sano; Erótica en femenino singular:
género y la sexualidad de la mujer; Me
cuido para vivir mejor mi menopausia; Activa tu mente I: mejora tu memoria y otras habilidades; Cuerpo en
movimiento: descubre nuevas danzas
en ti con arte y libertad; Dialogar “entrenos”: cómo gestionar conflictos a
través de la comunicación no violenta.

• Diseño de Moda
• Educación Corporal
• Español para Extranjeros
• Fotografía General
• Edición y Retoque Fotográfico Digital
• Fotografía Analógica Blanco y Negro
• Pilates
• SaluDanza
• Teatro
• Vivir el Arte

Talleres del Centro Cultural Loranca
• Artesanías
• Bailes de Salón
• Dibujo y Pintura
• Diseño de Moda

CIFE
Información más detallada en:
• CIFE. Avda. de las Provincias, 33
• http://cife-fuenlabrada.es
• info@cife-fuenlabrada.es
•Alfabetización Informática
Días de 3 a 7 • 9:30 a 13:30
•Elaboración de Currículum
Días 11 y 27 • De 9:30 a 13:00 h.
•Búsqueda activa de empleo
Días de 12 a 13 • De 9:30 a 13:00 h.
•Taller de entrevista laboral
Días de 17 a 20 • De 9:30 a 13:00 h.
•Taller de Redes Sociales
Día 24 • De 9:30 a 13:00 h.
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Reportaje

‘Vacaciones solidarias’

No hay mejor plan de verano que abrir las puertas de mi casa
a un niño o niña y disfrutar la experiencia
Llegan todos los veranos para pasar sus ‘Vacaciones en Paz’ con familias fuenlabreñas que les acogen en sus domicilios para compartir. Compartir hogar, alimentos, diversión, confidencias, experiencias. Compartir su vida durante
unas semanas.

S

e trata de una treintena de niños
y niñas saharauis, procedentes de
los campos de refugiados de Tinduf, y de Bielorrusia, un país donde aún
viven menores que padecen las secuelas
del escape nuclear de Chernobil.
Hace ya más de veinte años que esta experiencia se repite y son muchos los chavales que han pasado el periodo estival
en la ciudad compartiendo su experiencia de vida con familias fuenlabreñas.
Macarena cuenta que inició su experiencia cuando aún vivía en casa de
sus padres. Después continuó con su
pareja “y así hemos construido una
gran familia. Nuestros veranos comienzan cuanto tenemos a un morenito corriendo entre nosotros. No
cambio mi verano por ningún otro.
No se me ocurre mejor plan que abrir
las puertas de mi casa a un niño o niña
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saharaui y darles la oportunidad de vivir experiencias únicas que recordarán
por muchos años que pasen”.

Hace ya más de
veinte años que esta
experiencia se repite
en el municipio
Revisiones sanitarias
Durante su estancia en la ciudad,
tanto saharauis como bielorrusos,
participan en fiestas conjuntas, en
actividades deportivas, van al Parque de Atracciones, a excursiones a
la sierra, bajan casi a diario a la piscina invitados por el Ayuntamiento,
visitan el consistorio donde el alcalde
les da la bienvenida al municipio y
son sometidos a revisiones sanitarias
tanto en el Hospital de Fuenlabrada

como en la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), gracias a los convenios alcanzados con las entidades.
Esta iniciativa solidaria parte, por un
lado, de la Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui Río de
Oro, que se ocupa de traer a los niños
y niñas saharauis y, por otro, de la Parroquia Nuestra Señora de Belén que
contacta con los menores bielorrusos.
Mari Carmen explica que ella comenzó hace ya 15 años a traer niños y niñas bielorrusas. “Mis hijos
en principio fueron reticentes, ahora
que ya son mayores y se han independizado, se involucran en el proyecto y
me ayudan económicamente y también participan en actividades con
las pequeñas”. Este año ha acogido
en su hogar a tres niñas bielorrusas
de 7, 10 y 12 años.

Reportaje
Lazos afectivos muy fuertes
Ella, como Macarena y el resto de familias acogedoras, reconoce que esta
experiencia le da mucho más de lo que
ella ofrece. “Nos enriquece y crea unos
lazos afectivos muy fuertes. Provoca
que durante todo el año estés deseando que llegue de nuevo el verano para
volver a verlos y disfrutarlos”.
Uno de los aspectos que más motiva a
estas familias de acogida es el espíritu
solidario que trasladan a sus propios
hijos “porque les enseñamos a través
de nuestra experiencia de vida a disfrutar compartiendo lo que tienes”.
Durante el resto del año, las familias procuran estar en contacto con sus ‘hijos de
acogida’ y van conociendo su día a día
que nada tiene que ver con nuestro modo
de vida. Los chavales que proceden de
Bielorrusia están acostumbrados a pasar
dificultades económicas y a ayudar en las
tareas domésticas y en el campo, tanto a
sus padres como a sus abuelos, para autoabastecerse con lo que cultivan porque
los sueldos son muy bajos y los precios

de la cesta de la compra similares a los
nuestros, nos explican estas familias.
Por su parte los niños y niñas saharauis
están acostumbrados a unas condiciones de vida extremas en los campamentos de refugiados de Tinduf, en
Argelia. Altas temperaturas, carencia
de agua, falta de alimentos Llegan y
para ellos es un milagro abrir un grifo
y poder beber o lavarse y no tener que

desplazarse kilómetros para poder llenar sus garrafas en el desierto. Encuentran comodidades de las que nosotros
no somos conscientes, pero que ellos
valoran mucho”, señala Macarena.
Todos tienen claro que quieren continuar con el proyecto los próximos años
para seguir disfrutando y, sobre todo,
para seguir compartiendo experiencias y vida.
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FuenlabradaM muestra
que se puede

Belako, The Big Moon, Carmen Boza, Joana
Serrat, Soledad Vélez, Mourn, Yawners… Fuenlabrada se convirtió en epicentro de la música
en nuestro país con un festival diferente a todos
los demás en el que todas las bandas contaban
con al menos un 50% de mujeres, y en el que,
además, el apartado técnico, la producción y
la organización estaba en manos de mujeres.
Empower Music Fest, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha demostrado que
las mujeres pueden.
Fotos: Juan José Orejuela

Se puede. Ese fue el mensaje que se escuchó una y
otra vez sobre el espectacular escenario de Empower
Music Fest. Se deslizó en los discursos de las cantantes, en los riffs de guitarra, en cada solo de batería
y en cada prueba de sonido. Porque cualquier lenguaje es válido para darle voz al cambio, a lo nuevo
que se abre camino. Cualquier voz vale para derribar
las barreras de contención que dicen que no, que no se puede.
Fuenlabrada ha mostrado que se puede, que un festival puede tener más de un 70% de mujeres en cartel, que pueden construirse con bandas que integran al menos un 50% de mujeres, que puede contar con un profesional equipo de técnicas y
productoras y, al mismo tiempo, brillar como el que más.
Así fue Empower Music Fest, que se celebró los pasados
31 de agosto y 1 de septiembre en el parque de La Pollina y que hizo vibrar a más de 2.000 personas gracias
a la calidad de bandas como Belako, The Big Moon
o Mourn, y a poderosas mujeres como Carmen Boza,
Joana Serrat o Soledad Vélez. Eso, sin olvidar a Hércules
de Copenhague o Patio Rosemary, las bandas surgidas
de los programas Incubadora y Lanzadera de Empower
Music.
Y no solo se trataba de mostrar que las mujeres pueden ser
protagonistas en la música tanto sobre el escenario como
detrás de él, de anunciar, en defintiva que el futuro está
aquí, sino de hacerlo, además, con un sonido impecable y
brindando una experiencia de calidad gracias al espacio y al
ambiente.

“Empower Music Fest es la
culminación de un proyecto que comenzamos en
noviembre del año pasado y con el que queríamos
combatir una realidad como es la brecha de género en el mundo de la música y la escasa presencia
de mujeres en festivales”, indicaba durante el fin
de semana el Alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala,
quien quiso aprovechar para enmarcar esta iniciativa dentro de las políticas Igualdad que viene desarrollando desde hace años el Ayuntamiento y que la
han convertido en una administración pionera.
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Precisamente la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada es la responsable de Empower Music Fest, que ha contado con la colaboración de Radio 3, la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música (MIM), Mondosonoro, Ticketea y Estrella Galicia.

Empower Music

Empower Music es un proyecto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que busca combatir la brecha de género existente en la
industria musical independiente, así como fomentar el empoderamiento de nuevas generaciones de mujeres jóvenes a través de
la música. El proyecto cuenta con una incubadora para ayudar a una banda de nueva creación de Fuenlabrada y una lanzadera
para apoyar a bandas de toda España compuestas por más de un 50% de mujeres. El Festival Empower Music Fest es la culminación de la iniciativa.
Además, el programa basado sobre todo en la cita
musical se complementó con otras actividades paralelas,
como la Proyección Colectiva con Mujeres Ilustradoras
o las ‘playlist’ de música que sonaron entre concierto y
concierto y que fueron creadas por el propio público del
Festival.
Para mostrar el compromiso medioambiental, el Festival contó con una recogida selectiva de residuos, además de poner a disposición del público el ‘Empower
Bus’, un vehículo lanzadera que conectó de manera
gratuita las estaciones de Metro y Cercanías con el
parque de la Pollina.
‘Empower Music Fest’ dispuso asimimo con un puesto de información y atención ante violencia sexual
“para que las mujeres pudieran disfrutar del evento
con tranquilidad”.
Empower
M u sic fest
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Empower Music Fest ha sido todo un éxito mediático para nuestra ciudad. La propuesta, totalmente innovadora y en la línea de
la apuesta de Fuenlabrada por la Igualdad, tuvo repercusión en toda España gracias a la aparición de diferentes reportajes en
medios nacionales, así como regionales y, por supuesto, locales.

El País

SER

La Sexta

Público

Telemadrid
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Entrevista

LEO JIMÉNEZ

(músico)

“Fuenlabrada siempre es una ciudad
que apuesta por la cultura, por la música
y por sus jóvenes”
Dilatada carrera musical la de este fuenlabreño iniciada en el año 1999, que con tan sólo dieciocho años grabó dos
discos de estudio ese mismo año. El primero como músico de sesión para el grupo de rock madrileño Al Borde, mientras
que el segundo supuso su álbum debut con Saratoga. En su prolífica carrera desde entonces este trabajador infatigable
de la música grabó un disco cada año y medio con Saratoga hasta el año 2006, que deja esta formación para dedicarse
a Stravaganzza y más tarde a su carrera en solitario.

N

aciste en Fuenlabrada y
es en nuestra ciudad donde empiezas a desarrollar
tu pasión por la música. ¿Cómo
fueron y de qué forma recuerdas
esos inicios?
Bueno, realmente no nací en Fuenlabrada porque en el 79 aun no existía el hospital... (risas) nací en Madrid; pero vivo
en Fuenlabrada desde mi primer día de
vida. Recuerdo los comienzos como lo
mejor del mundo. Íbamos a ensayar con
una ilusión tremenda. Recuerdo que las
salas de ensayo estaban en el centro del
pueblo e íbamos todos los sábados por
la mañana. Aquellos locales se llamaban
“LOS ARCOS” y recordamos toda esa
época con muchísimo cariño.
Desde el Ayuntamiento hace muchos años que se apoya a grupos y
solistas fuenlabreños, apuesta que
se ha implementado en los últimos
años. ¿Qué importancia tiene que
desde una administración, en este
caso la local se apoye de forma tan
decidida a los músicos y artistas?
Yo opino que es muy importante.
Gracias a todos los apoyos que mi
banda y yo recibimos por parte de
este municipio, yo pude comenzar mi
andadura como músico. Quien sabe
si yo hubiese llegado a convertirme en

lo que soy ahora si aquellos pequeños
locales de LOS ARCOS no hubiesen
existido... Y después, Fuenlabrada
siempre fue un municipio que apostó
por la cultura, por la música y por sus
jóvenes. Eso es vital.

Recuerdo que las
“
salas de ensayo estaban
en el centro de
Fuenlabrada e íbamos
todos los sábados a
Los Arcos con una
ilusión tremenda.

”

¿Qué supone para un artista
fuenlabreño como tú verte en el
cartel de las Fiestas de este año
en la ciudad que te ha visto nacer
musical y artísticamente?
Es todo un orgullo y un honor para mi
y para Stravaganzza. No es la primera
vez que estamos en las fiestas de Fuenlabrada, pero lo recibimos con la misma ilusión y energía que el primer día.
Tu carrera musical es extensa
y muy fructífera. ¿Qué supuso

para tí formar parte de Saratoga,
una de las formaciones de rock
más importantes en los primeros años de este siglo, y por qué
decides que tienes que cerrar esa
etapa en el año 2006?
Saratoga supuso el comienzo real de
mi vida profesional. Fueron años muy
bonitos, pero también muy duros porque yo era muy joven y los comienzos
siempre son difíciles. Aprendí que no
todo es tan bonito como se ve desde
fuera. Que hay que trabajar día y noche porque nadie te regala nada, y que
lo difícil no es llegar; sino mantenerse
ahí arriba con el paso de los años...y
bueno; aquí seguimos (risas). En 2006
decidí seguir por mi propio camino,
pero no fue porque ya no me gustase Saratoga ni porque hubiese malos
rollos ni nada parecido. Simplemente
me dí cuenta de que mis inquietudes
artísticas iban por otra senda diferente.
Que yo ya había aportado a la banda
todo lo que podía aportar, y que seguir
ahí solo implicaría repetirme. Necesité
ese cambio, y así lo hice. Fui sincero
conmigo mismo. Desde ese instante
aprendí muchas cosas más, y ha habido momentos muy buenos e incluso
mejores que cuando era el cantante de
Saratoga. Creo que tomé una decisión
difícil pero acertada.
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Junto a Pepe Herrero, amigo y
guitarrista de toda la vida, formas Stravaganzza, y durante
unos años compatibilizas tu trabajo en esta nueva formación con
Saratoga. ¿Fueron momentos de
gran intensidad y sacrificio realizar el trabajo de forma paralela
en dos grupos musicales?
Si. No era nada fácil. Principalmente
porque los seguidores mas fanáticos
de Saratoga no aceptaron bien que
yo montase otra banda diferente. Algunos por aquel tiempo se lo tomaron
casi como una traición... La gente del
Heavy es muy pasional... Pero yo simplemente estaba dando rienda suelta
a mis necesidades artísticas. Pepe y yo
siempre hemos tenido muchas inquietudes y con Stravaganzza quisimos dar
un paso adelante respecto a lo que había en el panorama musical español.
Tras el gran éxito obtenido con
Stravaganzza, decides dedicarte
en cuerpo y alma a esta formación. ¿Qué ha supuesto esta formación para Leo Jiménez musicalmente hablando?
Stravaganzza es algo muy grande.
Muy especial. No se puede describir
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fácilmente con palabras porque es un
torrente de sentimientos. Stravaganzza es una esencia, una forma de sentir.

Gracias a los apoyos
“que
mi banda y yo
recibimos por parte de
esta ciudad pude
comenzar mi andadura
como músico.

”

Es algo mucho mas que música. Puedo
decir que Strava es mi banda favorita,
pero no solo de las bandas en las que
yo he cantado; sino de todas las que
existen y yo haya podido escuchar. Es
algo tan intenso, que incluso a veces necesitas descansar de ello, porque Strava
te atrapa y te absorbe con una fuerza y
un poder que llegan a agotar a los que
lo vivimos desde dentro. Ver eso desde
fuera tiene que ser impresionante.
Más tarde decides comenzar tu
proyecto en solitario, y con tu primer trabajo, al que siguieron otros
importantes, tienes magníficas

críticas. ¿Qué bagaje haces de esta
etapa de tu carrera artística?
Te lo voy a explicar de una manera
muy descriptiva y sencilla. Leo Jimenez
en solitario es como tomarse una cerveza con amigos en una terracita de verano. Algo ligero y agradable. Divertido
y sin pretensiones. Stravaganzza sin
embargo es como degustar una copa de
un buen vino en soledad. Es algo mucho mas difícil incluso para encontrar el
momento de disfrutarlo. Ambas bandas
son mi vida. Amo a ambas por igual y
disfruto de las dos bandas de diferente
forma, pero no con diferente intensidad. Me dejo el alma con las dos. Son
como mis propios hijos.
En 2010 como actor de musical
interpretas el papel de Jesús en
la ópera rock Jesucristo Superstar. ¿Qué te reportó esta nueva
experiencia en su momento?
Uff!! Esta quizá haya podido ser la mejor
experiencia artística de toda mi carrera.
Tan intenso como Stravaganzza pero
sin yo tener las riendas en absoluto, que
siempre lo hace mucho más complejo.
Interpretar el papel de Jesucristo es algo
indescriptible, y más para alguien “ateo”
como yo. Cantar estas canciones es algo

Entrevista
tremendamente complicado a nivel técnico y emocional, y sin embargo consigo
meterme en el personaje sin dificultad
ya que me propuse desde el principio
mostrar el lado humano de Jesús; y no
a la deidad. Es una pasada. Lo vivo y lo
siento como si yo mismo recibiese los 39
latigazos. Y más cuando miro hacia mis
compañeros de reparto y veo a gente que
me acompaña en mi vida personal. Eso
me hace emocionarme aun más. Sobre
todo desde que Pepe Herrero es también
el encargado de dirigir la orquesta del
Superstar. También mi compañero Carlos Expósito (batería) que esta en todas
mis bandas... o maravillosos cantantes
como Gema Hernández o Tanke que
son parte de mi vida personal.
Como artista polifacético que
eres también has realizado producciones musicales y hasta el
momento son nueve las direcciones musicales que has llevado a
cabo en estudio desde el año 2006
¿De dónde saca el tiempo Leo Jiménez para embarcarse en tantos y tan variados proyectos?
Bueno... no durmiendo vamos sacando
tiempo para todo! (Risas). No, en serio.
Ahora que todavía soy joven y tengo
energía es cuando debo exprimirme al
máximo. Sacar todo lo que tengo y ofrecerlo al mundo. Un artista no sabe cuando va a encontrarse sin ideas...y ahora
que me brotan por los poros es cuando
me veo en la obligación de exponerlas al
mundo. No paro. Trabajo muy duro, y
en ocasiones descuido aspectos importantes de mi vida personal... pero es algo
que debo hacer ahora y no con 70 años.
A lo largo de tu carrera has cantado y colaborado con formaciones que son referencia del rock
nacional, y no sólo te has hecho
un hueco en el mundo de la música en nuestro país, sino que también tienes muchos seguidores
en Latinoamérica. ¿Qué es más
difícil en este mundo, llegar a lo
más alto o mantenerse?
Lo difícil realmente es mantenerse. Este
es un mundillo tremendamente complicado y siempre hay gente que te quiere
ver caer desde lo más alto. Por ello no
hay que bajar la guardia y seguir siempre al cien por cien como el primer día.
Esa es la única forma de mantenerte
aquí durante todos estos años.

¿Estamos en un momento en
nuestro país en el que hay que
apostar más por la música?
Sin duda. Es un momento delicado
para los que mantenemos en pie esta
profesión. Necesitamos el apoyo de todas las personas que disfrutáis de nuestro trabajo; para conseguir mantener
con vida este arte tan bonito que tantas alegrías nos da y nos acompaña a
todos y todas desde nuestros primeros
días de vida.
El rock es universal, perdurará
más allá de tendencias musicales
más o menos efímeras ¿El rock
español goza de buena salud?
Yo diría que sí. Pero no porque tenga
mas seguidores que antes... si no porque
hay mucha más calidad ahora que nunca. Hay unas bandas nuevas impresionantes, con una calidad y unas propuestas realmente interesantes. Estamos sin
duda en el mejor momento de la historia
a nivel creativo... pero precisamente es
por ello que ahora el Rock necesita más
apoyo que nunca.

Desde tu posición de artista consagrado, ¿Qué le dirías a esos jóvenes,
sin ir más lejos de nuestra ciudad
que quieran dedicarse a la música
y más concretamente al rock?
Les diría que aprendan a amar la disciplina del trabajo tanto como aman divertirse tocando. Tocar música es lo más divertido del mundo... pero solo es el comienzo
de esto. Hay que trabajar más duro que
nadie para lograr algo aquí. No solo por
ser bueno con tu instrumento vas a lograr
trabajar como profesional aquí, porque
siempre va a haber otro mejor y más guapo que tú, y es por eso que has de trabajar
el doble de duro que él.
¿Qué le dirías a los más de doscientos mil fuenlabreños que van a
disfrutar de todas las actividades
programadas por el Consistorio
en las Fiestas Patronales que dan
comienzo el 10 de septiembre?
Les diría que si quieren disfrutar de una
experiencia inolvidable no duden en
acercarse el día 12 a la Carpa para ver
a Stravaganzza. No se arrepentirán.
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Deportes

Un fuenlabreño volando en Berlín
El Club Atletismo Fuenlabrada no para de sacar cantera y corredores que van a dar mucha visibilidad y mucho
nombre a nuestra ciudad.

U

na de esas estrellas emergentes,
que se ha convertido en una
realidad dentro del atletismo
español, es un jovencito fuenlabreño de
21 años perteneciente al CAF que ha
irrumpido en la escena de la velocidad
española con una fuerza impresionante, tanto como que se ha convertido en
el tercer mejor velocista nacional de
todo los tiempos, tras Bruno Hortelano
y Ángel David Rodríguez, “El Pájaro”.
Y todo ello por lo que fue capaz de
conseguir el pasado mes de julio en el
Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe, en el Campeonato de España de
Atletismo Absoluto y donde “voló” en
los 100 metros lisos hasta parar el cronómetro en un extratosférico 10.16’’.
Con esta marca, el fuenlabreño consiguió varios hitos importantes: se convirtió en Campeón de España absoluto de los 100 lisos; tercer mejor tiempo
de la historia; récord de los campeonatos y, lo más importante entre otros
datos, el billete para poder disputar el
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Campeonato de Europa con la Selección Española, campeonato celebrado
en Berlín del 7 al 12 de agosto.
Y allí se plantó. En Alemania. Rodeado de los mejores velocistas de Europa y, como hemos dicho, con tan solo
21 años.

Se ha convertido en
el tercer mejor velocista
nacional de todo
los tiempos
Aitor Ekobo lograba que Fuenlabrada también estuviera presente en un
evento tan importante como este.
Es cierto que su participación en este
Campeonato de Europa no terminó
saliendo como él esperaba. Él mismo
lo reconoció en su cuenta de Twitter cuando destacaba que “no soy
de excusas, ha sido un cagadón: con

10.16” no se puede venir al Campeonato de Europa y correr en 10.5”.
Pero esa mala carrera no debe empañar el impresionante camino que
le ha llevado a estar entre los grandes velocistas y más siendo Sub-23.
Y volverá, seguro.
Estamos hablando de que Aitor Ekobo se ha metido de lleno en la élite del
atletismo español y estar codeándose
con figuras del tamaño de Bruno Hortelano es algo que no todos los atletas
de este país pueden contar. Y más, insistimos, con tan solo 21 añitos.
El futuro que tiene por delante es incierto porque, de seguir con esta progresión, podría convertirse en poco
tiempo (y evidentemente no será fácil)
en el mejor velocista español.
Pero lo importante es que en nombre
de Ekobo el atletismo fuenlabreño, de
la mano del Club Atletismo Fuenlabrada, está entre los mejores de este
deporte a nivel nacional.

Deportes

Pregoneras garantizando el futuro
Lucía, Sara, Aroa y Nerea, del C. Bádminton Fuenlabrada, leerán el pregón de las Fiestas de Fuenlabrada 2018.

N

o es la primera vez que hablamos de ellas. Y a buen seguro
tampoco será la última. Pero
esta vez la ocasión supera lo puramente deportivo y es que cuatro chicas del
Club Bádminton Fuenlabrada serán
las encargadas de dar el Pregón de las
Fiestas Patronales de Fuenlabrada 2018
desde el balcón del Ayuntamiento.
Aroa de la Fuente, Lucia y Sara Escribano y Nerea García se convierten por un
día en protagonistas no solo por sus éxitos deportivos, demostrando casi todos
los fines de semana que su trayectoria es
imparable, sino porque se convierten en
el fiel reflejo de que la salud del deporte
de base del municipio está más vivo
que nunca.

ritu deportivo de Fuenlabrada, la verdad, que es un privilegio para todas”.
En ese sentido también se manifiesta
Aroa, una de las más laureadas del
club. “Es todo un placer y estamos
muy felices de poder dar el Pregón
de nuestra ciudad y animamos a
todos y todas a vernos el día 13 y a
sumaros al maravilloso mundo del
bádminton”, sentencia.
Por otro lado, uno de los puntos más
importantes de que ellas hayan sido las
elegidas por parte del Ayuntamiento
de Fuenlabrada para ser las pregoneras es que se convertirán en el espejo
de muchos deportistas de la localidad para demostrar
que en el deporte,
si se es constante,
se pueden obtener
premios no solo
deportivos. Sara señala en este aspecto que “sí, somos
conscientes de que poca gente de nuestra edad que es deportista da el pregón
de las fiestas, por lo que estamos muy
orgullosas y agradecidas de que nos hayan dado esta oportunidad para poder
ser el reflejo de muchos futuros campeones en Fuenlabrada”.

Es todo un placer y
“estamos
muy felices de

Cuatro amigas que
serán las encargadas de leer el pregón de su ciudad y
dar así visibilidad
a su deporte, el
bádminton, para que los y las jóvenes lo conozcan, como señala Nerea
hablando de que esta propuesta “no
te lo esperas pero te crea muchísima
ilusión, es algo muy importante y el
poder ser tú quién dé el Pregón crea
un sentimiento de orgullo y felicidad.
Encima al poder darlo con amigas y
además hacer que nuestro deporte, el
bádminton sea un poco más conocido
y conseguir que se vea reflejado el espí-

poder dar el
Pregón de nuestra
ciudad el día 13

”

Por último, para estas Campeonas fuenlabreñas es un orgullo, como ellas mismas han apuntado, que sean las elegidas

pero a la vez también se muestran nerviosas pensando en que tendrán que salir
al balcón del Ayuntamiento y que muchos ciudadanos estarán ahí para verlas y
escuchar el chupinazo con el que arranquen las Fiestas 2018. “La verdad es que
estamos un poco nerviosas, pero a la vez
muy emocionadas de salir al balcón y
dar comienzo a las Fiestas de Fuenlabrada de este año”, concluye Lucía.
Ellas, cuatro amigas y campeonas del
Club Bádminton Fuenlabrada son
parte del futuro del deporte de la localidad. Ellas, cuatro amigas, las elegidas
para ser las Pregoneras de las Fiestas
Patronales de Fuenlabrada 2018.
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Fiestas de Fuenlabrada
Programa de festejos
LUNES 10
21:00 h. • Carpa Municipal

NOCHE DE LAS REGIONES

Con la participación de las Casas Regionales Andaluza, Extremeña, Gallega y Castilla La Mancha.

MARTES 11
19:00 h. • Recinto Ferial

CHOCOLATADA PARA LOS MAYORES
19:00 - 20:45 h. • Carpa Municipal

BAILE con la Orquesta LA ZENTRAL
21:00 - 01:00 h. • Campos de fútbol de la Aldehuela

CONCIERTO FESTIVAL LATIN SHOW

Electro Latino

Sesión de calentamiento con Kurtuva Music:
(Javi Rodríguez, Nolo Aguilar, Tony Lozano y bailarinas)
Dr Bellido, K-narias, Monchi DJ - Rasel, Danny Romero.
Fin de fiesta con Kurtuva Music:
(Javi Rodríguez, Nolo Aguilar, Tony Lozano y bailarinas)
Entrada gratuita hasta completar aforo

21:00 - 22.30 h. • Carpa Municipal

CONCIERTO DE COPLA ANTONIO CORTÉS
23:00 h. • Caseta de la Casa Regional Gallega

QUEIMADA POPULAR CONXURO Y ACTUACIÓN DEL
GRUPO DE GAITAS DE LA CASA GALLEGA CARRABOUXOS
22:45 - 02:00 h. • Carpa Municipal

BAILE con la Orquesta LA ZENTRAL
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MIÉRCOLES 12
20:30 h. • Caseta de la Casa Regional Castilla La Mancha

PISTO MANCHEGO
21:00 h. • Carpa Municipal

NOCHE POP ROCK

Náyades, Synchronical y Stravaganzza, con la participación
de la Coral CORO‘N’ROCK FUENLA

JUEVES 13
17:30 h. • Comienzo en C/Francia y termina en C/ Honda

DESFILE DE FIESTA
20:00 h. • Plaza Constitución

PREGÓN

a cargo de cuatro jóvenes promesas del deporte
fuenlabreño, las jugadoras de Bádminton Lucía Escribano, Aroa
de la Fuente, Sara Escribano y Nerea García, con una trayectoria
que constituye un orgullo para nuestra ciudad.

Inmediatamente después y una vez finalizado el Pregón, en
ese mismo escenario comenzará el musical

ZASCANDURI 2.0

de la Compañía Senda Producciones
Espectáculo INFANTIL-FAMILIAR

21:00 - 23:45 h. • Carpa Municipal

BAILE con la orquesta MAXIMS
21:00 h. • Campos de fútbol de la Aldehuela

CONCIERTO FESTIVAL ROCK
Muro, Ñu, Avalanch y Saratoga
Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:00 h. Plaza de España

BAILE en la PLAZA: Orquesta BAHIA BLANCA
00:00 h. • C.P. San Esteban

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
00:20 h. • Carpa Municipal

BAILE con la Orquesta MAXIMS
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VIERNES 14
12:00 h. • Iglesia de San Esteban Protomártir

MISA SOLEMNE

Concelebrada por sacerdotes de todas las Parroquias de Fuenlabrada

18:30 - 21:30 h. • Parque La Fuente

TITIRIFUENTE 2018, Festival de Títeres

18:30 - 20:30 h.
La société de la mouffette, Pasacalles La Deli. (Espectáculo itinerante)
19:00 - 21:00 h.
Bences Sarkadi, The Budapest Marionettes • Ameztu Produkzioak, Organik • El Retablo, Cuentos
de la abuela Carmela • Hilando Títeres, Cuentos de mar • La Gaviota, La casita de chocolate.
21:15 h.
YTUQUEPINTAS Jojo

19:30 h. • Recorrido por Fuenlabrada con inicio y final en la Iglesia de San Esteban

PROCESIÓN EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA
21:00 h. • Carpa Municipal

NOCHE FLAMENQUITA

Concierto Rafael Lafita, Marina y
Raya Real

22:00 h. • Campos de fútbol de la Aldehuela

CONCIERTO LA MALA RODRÍGUEZ
CONCIERTO RAP FUSIÓN
Telonero el rapero local Xtrauss

Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:00 h. • Plaza de España

BAILE en la PLAZA con la orquesta GRAVITY
00:05 h. • Plaza de toros

FESTEJO POPULAR
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SÁBADO 15
09:00 h.

I ENCIERRO
10:30 h. • Plaza de toros

SUELTA DE VAQUILLAS

Entrada gratuita hasta completar aforo

11:00 - 21:00 h. • Parque de la Paz

VII FESTIVAL DE ADOPCIÓN Y EDUCACIÓN ANIMAL DE FUENLABRADA
Organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada encolaboración con la Asociación Dog of
School Fuenlabrada. Actividades sobre la tenencia responsable y la adopción de mascotas

13:00 h. • Carpa Municipal

MORCONADA Y MIGAS

Organizado por Asoc. Cultural y Gastronómica Morcón en colaboración con el Ayto. de Fuenlabrada

18:00 h. • Plaza de toros

CORRIDA DE TOROS

Seis toros para Manuel Escribano, Francisco José Espada y Jesús Enrique Colombo.

18:00 h. • Parque de la Solidaridad

XX ENCUENTRO NACIONAL DE MODELISMO NAVAL

Organizado por el Ayto. de Fuenlabrada en colaboración con Club Naval RC de Fuenlabrada

19:00 - 21:30 h. • Parque La Fuente

TITIRIFUENTE 2018, Festival de Títeres
19:00-21:00 h.

Producciones Cachivache Los títeres de D. Francisco. (Espectáculo itinerante)

19:00-21:00 h.
Tropos Teatro, Tío Lobo • Bences Sarkadi, The Budapest Marionettes • Periplo, Variedades 1.
El Retablo de la Ventana, Historia con flores. • La Gaviota, El espantapájaros que quería vivir.

21:15 h.
Elfo, Los siete cabritillos

21:00 h. • Carpa Municipal

CONCIERTO BRISA FENOY
POP-ELECTRÓNICA

22:00 h. • Campos de fútbol de la Aldehuela

CONCIERTO HOMBRES G

Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:40 h. • Carpa Municipal

BAILE con la orquesta EVASIÓN
23:00 h. • Plaza de España

BAILE en la PLAZA con la orquesta PLATINO
23:00 h. • Plaza de toros

FESTEJO POPULAR, concurso de recortes
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DOMINGO 16
09:00 h.

II ENCIERRO
10:30 h. • Plaza de toros

SUELTA DE VAQUILLAS

Entrada gratuita hasta completar aforo

10:30 h. • Parque de la Solidaridad

XX ENCUENTRO NACIONAL DE MODELISMO NAVAL

Organizado por el Ayto. de Fuenlabrada en colaboración con Club Naval RC de Fuenlabrada

12:30 h. • Caseta de la Casa Regional Castilla La Mancha

DÍA DE LA TAPA
18:00 h. • Plaza de toros

FESTEJO DE REJONES
Reses Hnos. González para Joao Moura Caetano, Roberto Armendáriz e Iván Magro
19:00 - 21:30 h. • Parque La Fuente

TITIRIFUENTE 2018, Festival de Títeres

18:30-20:30 h.

Producciones Cachivache, Los títeres de D. Francisco.
(Espectáculo itinerante)
19:00-21:00 h.
Ameztu Produkzioak, Organik • Okarino Trapisonda, Pinochito • Bences Sarkadi, The
Budapest Marionettes • Periplo, Variedades • Teatro del Carmen, El conejo valiente.

21:00 h. • Carpa Municipal

CONCIERTO AFROJUICE 195
AFRO-TRAP

22:40 h. • Carpa Municipal

BAILE con la orquesta MONTECARLO
23:00 h. • Plaza de España

BAILE en la PLAZA con la orquesta ATLÁNTIDA
SHOW

LUNES 17
09:00 h.

III ENCIERRO
10:30 h. • Plaza de toros

SUELTA DE VAQUILLAS
Entrada gratuita hasta completar aforo

18:00 h. • Plaza de toros

GRAN PRIX
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LUNES 17
18:00 h. • Plaza de la Constitución

ESPECTÁCULO MUSICAL

“Pinturilla y la pandilla Vainilla”

de la Compañía Talis Producciones
INFANTIL-FAMILIAR

21:00 h. • Carpa Municipal

CONCIERTO ARCE

RAP

22:45 h. • Carpa Municipal

BAILE con la orquesta LA BANDA SUREÑA
23:00 h. • Plaza de España

BAILE en la PLAZA con la orquesta CENTAURO
23:00 h. • Caseta de la Casa Regional Extremeña

TRADICIONALES MIGAS EXTREMEÑAS

LA ESTRELLA DE LAS GAFAS

1 GAFA SMART TONIC®
Y 2 SMART CLIPS a elegir entre:

Clip Polarized, Blueblock, Nightdrive, Sun, Precision y 3D*.

MODELOS PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS.
* La oferta SMART TONIC® incluye 1 montura SMART TONIC® y 2 Smart Clips con P.V.P máx. recomendado de 149€.
P.V.P máx. recomendado por cada clip adicional: 20€. Válido en ópticas ALAIN AFFLELOU de España y Andorra del
19/02/2018 al 31/12/2018. Ver condiciones en óptica.

C.C. PLAZA DE LA ESTACIÓN DE FUENLABRADA
CALLE HUNGRÍA S/N · FUENLABRADA
MO SE 175X125 SMART TONIC 18.indd 1

EN EXCLUSIVA EN

18/7/18 18:20
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Programación deportiva
en las Fiestas
AJEDREZ

TORNEO DE AJEDREZ DE FIESTAS
CIUDAD DE FUENLABRADA
Sábado 15 • 10:00 - 15:00 h.
Categoría: Benjamín, Alevin, Infantil y Senior
Clubs colaboradores: C.D.E. Chesslabrada • CEIP
Francisco Quevedo • A.D.C. Fregacedos · Club Ajedrez
Fuenlabrada • 2001 Club Ajedrez
Lugar: Polideportivo El Arroyo (C/ Fuentesaúco, N.º 1)
Inscripciones: www.deportesfuenla.com
Precio: Gratuito

BÁDMINTON

XXX TORNEO DE FIESTAS CLUB DE
BADMINTON FUENLABRADA
Sábado 15 • 9.00 - 13.00 h.
Categoría: •Dobles sub 13 • Dobles sub 15 • Dobles
absoluto femenino • Dobles absoluto masculino
Lugar: Poli. La Cueva, Sala anexa (c/Cuba, 12)
Inscripciones: cbadfuenlabrada@gmail.com
http://fuenlabradabadminton.wordpress.com
Precio: Gratuito

BALONCESTO

TROFEO DE FIESTAS MONTAKIT
FUENLABRADA
Sábado 15 • 20:00 h.
Equipos: Montakit Fuenlabrada / San Pablo Burgos
Lugar: Pabellón Pol. Fernando Martín (C/ Grecia, 2)

CICLISMO

XXIII TROFEO FIESTAS PEÑA CICLISTA
PALOMA
Domingo 9 • 16:00 h.
Categoría: Master 30-40-50-60, Elite y Sub 23
Lugar: Salida y Meta circuito: Avda. Hispanidad
Inscripciones: en la página web de la Federación
Madrileña de Ciclismo, es imprescindible la licencia
federativa.

TROFEO DE FIESTAS UNIÓN CICLISTA
FUENLABRADA
Domingo 16 • 10:00 h.
Categoría: Cadete Masculino
Lugar: Salida y Meta circuito: Avda. Hispanidad - con M-50
Inscripciones: en la página web de la Federación
Madrileña de Ciclismo, es imprescindible la licencia
federativa

FÚTBOL SALA

FEMENINO

III TROFEO DE FIESTAS C.D. EUREKA
Sábado 15 • 16:00 - 21:00 h.
Categoría: Varias categorías (equipos invitados)
Lugar: Polideportivo El Trigal (C/ Logroño, 4)
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MASCULINO
TROFEO DE FIESTAS XIV MEMORIAL
SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ
(JUGADOR DE FÚTBOL SALA VÍCTIMA DEL 11 M)

Domingo 9 • 9:00 - 14:00 h.
Categoría: Senior
Equipos: Equipos invitados.
Lugar: Polideportivo Fernando Torres, pistas de Fútbol Sala (C/ Girasoles, 12)

FÚTBOL

II TROFEO DE FIESTAS CIUDAD DE
FUENLABRADA
Categoría senior
Días: Cuartos de final día 2, Semifinales día 8,
Final: día 9 a las 11:00 h.
Lugar: Campos de fútbol La Aldehuela
Equipos: • A.C.D Miraflor • CDEF Paco Córdoba • CD Arroyo • CD Fuenlabrada El Naranjo • CFS San Esteban • CD
Dani Bouzas • CD La Avanzada • Deportivo Sur Loranca.

XXI TROFEO DE FIESTAS CLUB
DEPORTIVO ELEMENTAL LUGO
MEMORIAL JUAN GÓMEZ JUANITO
(JUGADOR 34 VECES INTERNACIONAL)

7, 8 y 9 a partir de las 16:00 h. del día 7
Equipos: Invitados de toda la Comunidad de Madrid
Lugar: Ciudad del Fútbol El Naranjo (P.º Riazor, s/n)

PÁDEL

TORNEO DE PÁDEL DE FIESTAS
Sábado 8 • 10:00 - 15:00 h.
Categoría: Absoluto Masculino, limitado a 8 parejas
Lugar: Polideportivo Abierto Fermín Cacho, pistas de
Pádel (Camino Bajo de Getafe, 2)
Inscripciones: www.deportesfuenla.com
Precio: Gratuito

PETANCA

TROFEO DE FIESTAS CLUB PETANCA
FUENLABRADA
Sábado 15 • 9:00 - 15:00 h.
Categoría: Federada y Popular
Lugar: Campo Mpal. de Petanca (C/Fuentevaqueros, 48)
Inscripciones: mcsoto1947@gmail.com o en la sede
del club hasta las 8:45 h. del mismo día

PESCA

TROFEO DE FIESTAS ASOC. DE PESCADORES
Domingo 16 • 9:00 - 13:00 h.
Categoría: Infantil, Senior y Féminas
Lugar: Parque Polvoranca
Inscripciones: Bar Nieto (Pza. Valdehondillo) hasta agotar
inscripciones o en el correo: santoscordero18@yahoo.es
Precio: niños 5 € sin federativa, adultos 5 € sin federativa

TENIS
XXXIX OPEN TENIS TROFEO DE FIESTAS
Del 1 al 9 de septiembre
Categoría: Sub 8, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete,
Júnior, Absoluto, Veteranos +35. Todas las categorías
juegan en modalidad individual, masculino y femenino
Lugar: Polideportivo Abierto Fermín Cacho, pistas de
Tenis (Camino Bajo de Getafe, 2)
Inscripciones: en la página de la Federación Madrileña de Tenis
Precio: 12 € hasta Junior y 14 € el resto
Colabora: Club de Tenis Fuenlabrada

TENIS DE MESA
TORNEO DE FIESTAS CATEGORIAS DEL
CIRCUITO COMUNIDAD DE MADRID
Sábado 8 • 9:30 - 14:30 h. y 16:00 - 21:00 h.
Categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª
Lugar: Polideportivo El Trigal (C/ Logroño, 4)
Inscripciones: fuenlabradatenisdemesa@gmail.com
Campeonato abierto y gratuito
federación@fedmadt.com
Campeonato federado
Precio: hasta categoría Juvenil 6 € resto de categoría
12 € solo federados
Colabora: Club de Tenis de Mesa Fuenlabrada

TIRO CON ARCO

XVIII TORNEO DE FIESTAS CLUB FLECHA
NEGRA 3D
Domingo 9 • 9:00 h. recorrido de Caza Simulada

con Arco 3D
Lugar: Cerro de las Liebres (Valdeserrano)
Categoría: Cadete, Júnior, Damas, Senior y Veteranos
Inscripciones: por e-mail:clubflechanegra@flechanegra.es
Imprescindible estar federado, campeonato abierto
Precio: Adultos 20 €, Menores 15 € y acompañantes 15 €

XI TROFEO DE FIESTAS CLUB CARACAL
COMPETICIÓN A 24 DIANAS 3D
Domingo 16 • 9:00 h.
Lugar: Barranco el Lobo (Parque la Cantueña)
Categoría: Infantil, Damas, Senior
Inscripciones: www.caracalfuenlabrada.es
Imprescindible estar federado

Precio: Infantil 10 € - Senior 15 €

VOLEIBOL
TROFEO DE FIESTAS CLUB VOLEIBOL
FUENLABRADA
Sábado 22 • 10:00- 14:00 h. y 16:00-20:30 h.
Categoría: Infantil, Cadete y Juvenil, Senior Nacional,
masculino y femenino
Lugar: Polideportivo La Cueva (C/ Cuba, 12)
Inscripciones:
por e-mail: cvfuenlabrada@gmail.com

VOLEY - PLAYA
TROFEO DE FIESTAS
Sábado 8 • 10:00-14:00 h. y 16:00-21:00 h.
Categoría: Dobles-Mixto Senior y Tríos Mixto Júnior
Lugar: Polideportivo El Trigal, pistas de Voley Playa
Inscripciones: www.deportesfuenla.com
Precio: Gratuito

ZUMBA
VI ANIVERSARIO FORUS
Sábado 22 • 10.00 h.
Jornadas puertas abiertas para la familia.

Masterclass (ciclo & indoor walking, body combat &
body attack, sh’bam & zumba) y actividades para los
más pequeños (castillos hinchables).
Lugar: Polideportivo Fernando Torres “Forus Fuenlabrada” (C/ Girasoles, 12)

Programación en los Centros
Municipales de Mayores en las Fiestas

Miércoles 12 • 17:30 h.

Jueves 13 • 17:30 h.
Participación de los Centros Municipales de Mayores en el Desfile de Peñas
de las Fiestas Patronales.

Centro Municipal de Mayores
Ferrer i Guardia

Sabado 15 • 17:30 h.

Espectáculo flamenco
con Mario Bueno y Ana
Nájera.

Orquesta Kristal.

Lunes 10 • 17:30 h.
Centro Municipal de Mayores
Ramón Rubial

Orquesta Jennasan.

Centro Municipal Mayores
Loranca

Orquesta Fashion.

Centro Municipal Mayores
Ferrer i Guardia
Centro Municipal Mayores Loranca

Espéctaculo “Tributo a Los
Panchos” Los Hidalgos.

Domingo 16 • 17:30 h.
Centro Municipal Mayores
Ramón Rubial

Espectáculo de Copla y
Flamenco. Juán Ramón
Fuentes y Ana Mª Puente
“La Pelirroja”

Y además...
Todos los días
Baile en los Centros
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Más de tu ciudad

Talleres en las JMD de Loranca-N. VersallesP. Miraflores y Vivero-Hospital-Universidad
Ciudadanía • Las Juntas Municipales acercan este servicio a la ciudadanía
• Guitarra • Internet •Punto lagartera
ACTIVIDADES DE LA
• Manualidades • Marquetería • MeJMD LORANCA-N.VERSAmoria • Pilates • Pintura iniciación •
LLES-P. MIRAFLORES
Sevillanas • Taichí • Yoga
Información de inscripción, horarios
fechas y otras consultas en:
Conserjería de la Junta de Distrito y
en la web:
www.ayto-fuenlabrada.es/jmdloranca
OFERTA EDUCATIVA PARA
PERSONAS ADULTAS
Educación de base • Educación secundaria para personas adultas (Preparación para la obtención del título)
ÁREA DE IGUALDAD PARA MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS
La hora violeta • Una buena madurez
• “Kairos“ • Reflexología en femenino
y plural
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
• Bebeteca • Pre-deporte • Juegoteca •
Lego • Jugando a la informática • Música y movimiento • Expresión corporal y teatro • Baile latino • Reciclaje •
Diseño gráfico para niños • Expresión
artística • Baile moderno • Retoque fotográfico • Creación de páginas web •
Grupo de ocio y tiempo libre
CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DE LORANCA
Bailes latinos • Bailes de salón • Belenismo/maquetería • Calidad de vida
Coral • Estimulación cognitiva • Fomento de la lectura • Ganchillo iniciación • Ganchillo avanzado • Gimnasia

ESCUELAS DEPORTIVAS DE
LORANCA DE LA DELEGACIÓN
DE DEPORTES
Bádminton • Fútbol sala •Gimnasia
de mantenimiento • Gimnasia rítmica
• Kárate • Pilates • Senderismo urbano
• Tai-chi-chuan • Tenis • Yoga:
Para mayores de 65 años
Gimnasia para mayores
CURSOS Y TALLERES DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE
CULTURA
Artesanías • Bailes de salón • Dibujo y
pintura • Diseño de moda

ACTIVIDADES DE LA JMD
VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Información de inscripción, horarios
fechas y otras consultas en:
Conserjería de la Junta de Distrito y
en el corro y Web
www.ayto-fuenlabrada.es
jmdviverohospitaluniver sidad@
ayto-fuenlabrada. es
Halloween
Taller mascaras • V Fiesta de Halloween:
(Ágora Fuenlabrada Siglo XXI) • Pasaje
del terror (AVV Vivero-Hospital-Universidad) • Noche de las Historias de
Halloween ( Asoc. Arbifuenla)

CLASES
DIBUJO - PINTURA - COMIC - MANGA - ILUSTRACION
Carboncillo, lápiz, óleo, acuarela, acrílico, pastel, tinta, digital, etc.
Niveles: básico, medio y avanzado

Turnos: mañana, tarde y noche, de lunes a sábados
10% Dto. A familiares

Telef. 607685838 (tambien whatsapp)
www.evaristopalacios.com
C/ Cuzco, 5 posterior - Fuenlabrada
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Taller navidad
Taller de fimo (adultos y menores) •
Taller de escultura
Exposición musas
Del 16 al 31 de octubre
Exposición sol mujer 25 N
Del 19 al 26 de noviembre
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD.
Taller yoga postnatal • Taller fotografía digital deslumbra con tu inglés •
Iniciación a artesania en cuero
ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE CULTURA
Titirimagia
Mago piss: pissando fuerte • Títeres
el retablo: la ratita presumida • Mago
Deppi: adivina, adivinanza • Periferia
teatro: vuela pluma •Oscar Rui: requetemágico • Teatro de Carmen: Ana de
las Tejas Verdes • Mago joe monty: sueños • Teres el retablo de la ventan: el
gato con botas • Contrar el libro en un
viejo Baúl. • Andi González: Paquete
Rías-Magia • Buho Teatro: Contando
Jorobas• Carambola: Animamundo
¡Cuánto Cuento!
“Una vez, un bosque…” • “Cuentos
del bosque”• “La asombrosa historia
de Papá Noel y otros cuentos de invierno” • “Cuentos y regalos de Navidad”
PROGRAMA DE BEBECUENTOS
“Nacer…Menuda historia” • “Historias entre mis dedos”
ACTIVIDADES DEL PATRONATO DE DEPORTES
Ajedrez • Pequedeporte • Patinaje

CENTRO DEPORTIVO
DOS DEPORTE FITNESS NARANJO
MATRÍCULA
GRATIS
Plazas limitadas

Ven a entrenar a Fitness Naranjo Fuenlabrada
• Sala Fitness de más de 800 m² equipada con maquinaria de última generación
• 4 salas polivalentes • Piscina de 25x12,5 m. y vaso de enseñanza
• 4 pistas de pádel • Solárium • Ludoteca
Te ofrecemos más de 100 actividades
dirigidas con las últimas tendencias de
entrenamiento y para disfrutar en familia
(hipopresivos, hiit, pilates, yoga, boxeo,
zumba, body pump, body combat, body
balance y muchas más).

Además, contamos con escuela de natación
y de pádel, club de running, servicio de
entrenamiento personal… y todo ello, con
los mejores profesionales.
No esperes más y ven a conocernos.

CENTRO DE FITNESS DOS DEPORTE NARANJO
C/Oviedo, 13 – 28942 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 608 54 36 • www.dosdeporte.es • atencionalcliente.naranjo@dosdeporte.es
Transporte: metro, bus

united by sport
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