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Construyendo la 
Ciudad Amiga de las 
Personas Mayores

Con la participación de este colectivo, se realizará 
un diagnóstico del entorno y se aplicará un 

plan de acción para hacer de Fuenlabrada un 
municipio más sostenible, humano e inclusivo.
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En Portada

Tenemos que humanizar 
nuestras ciudades 
y dotarlas de los

recursos necesarios 
para convertirlas en 

Ciudades Amigas con las 
Personas Mayores

En Fuenlabrada residen 22.629 personas mayores de 65 
años. Un 11,27 por ciento de la población total del mu-
nicipio. La tendencia al envejecimiento social es una 

realidad en nuestra ciudad y en el conjunto de la sociedad.

Se hace imprescindible diseñar ciudades que estén en sin-
tonía con las necesidades de la 
población. Ciudades sostenibles, 
humanas, inclusivas, que faciliten 
una vida más amable a las personas 
mayores, a un colectivo que ha des-
tacado por su generosidad y por su 
espíritu de sacrificio. 

La instalación de rampas en lugar 
de escalones, de semáforos sonoros 
dotados de frecuencia de paso que 
permitan el cruce al peatón con fa-
cilidad, la habilitación de zonas de 
encuentro con bancos y lugares para 
descansar, espacios de socialización 
que posibiliten la participación, la 
cercanía, la atención,…, son medidas necesarias en munici-
pios con una población cada vez mayor y en la que muchas 
personas viven solas.

Tenemos que humanizar nuestras ciudades y dotarlas de los 
recursos necesarios para convertirlas en Ciudades Amigas 
con las Personas Mayores.

La Corporación municipal llevó a pleno una Declaración 
Institucional para que Fuenlabrada forme parte de la Red 
Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
comprometiéndose a implantar una serie de actuaciones que 
faciliten un envejecimiento activo y saludable.

Entorno integrador y sostenible
Con este fin el Gobierno munici-
pal iniciará una ronda de encuen-
tros con la población mayor de 65 
años para recoger sugerencias y 
propuestas que, unidas a las actua-
ciones de diagnóstico, servirán de 
base al plan de acción y evaluación 
que se aplicará en Fuenlabrada 
para crear un entorno integrador 
y accesible.

De momento ya se han aplicado 
cambios estructurales al ligar la 
concejalía de Mayores a Urbanis-
mo e Infraestructuras, con el fin 

de diseñar la ciudad en función de las necesidades de 
este colectivo.

Además en los dos últimos años se han triplicado los espa-
cios de encuentro de mayores con la apertura de los centros 
‘Ferrer i Guardia’ y Loranca, que se suman al Centro Muni-
cipal Ramón Rubial.
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En la fase de diagnóstico que se 
realizará en la ciudad se analizarán 
aspectos como el transporte, la vi-
vienda, la participación social, los 
espacios al aire libre, la inclusión 
social, la comunicación, la participa-
ción ciudadana y los servicios socia-
les y de la salud.

Una vez finalizado el diagnóstico 
se pasará a la ejecución del Plan de 
Acción y una tercera fase consistirá 
en la evaluación y seguimiento, con-
tando siempre con la colaboración 
de las personas mayores. El proyecto 
finalizará con la elaboración de nue-
vas propuestas de actuación para 

trabajar en una mejora continua de 
la calidad.

Más oportunidades de participación y 
de autonomía
El objetivo es construir una ciudad 
más amigable, dotada de un entor-
no que ofrezca más oportunidades 
de participación, educación, segu-
ridad, autonomía e independencia. 
Una ciudad que contribuya a que el 
colectivo de personas mayores pueda 
ejercer sus derechos y tomar sus pro-
pias decisiones.

En la creación de esta futura ciudad 
amigable, los y las mayores también 

deberán interactuar con el resto de 
la comunidad y ser transmisores del 
aprendizaje de toda una vida.

Su experiencia, sus conocimientos, 
su bagaje vital constituyen la base de 
nuestra sociedad. Por eso es impor-
tante la interrelación con la población 
más joven en espacios de encuentro 
que faciliten la comunicación y el in-
tercambio de experiencias.

Según el informe de Naciones Unidas 
en 2050 el 21 por ciento de la pobla-
ción tendrá más de 60 años, todo un 
reto para conseguir una sociedad más 
amigable con los y las mayores. 

Mayores en cifras
• Los tres Centros Municipales de 

Mayores cuentan con 17.149 perso-
nas asociadas. De éstos 4.289 parti-
cipan en alguno de los 100 talleres y 
actividades programadas.

• Este año se han ofertado 1.872 pla-
zas en cuatro viajes de larga estan-
cia, tres salidas de dos días y seis 
excursiones de ida y vuelta a luga-
res cercanos de interés turístico.

• En los dos últimos años la oferta 
de actividades ha aumentado de 
manera notable ya que se han tri-
plicado los espacios de encuentro 
con la apertura del ‘Ferrer i Guardia’ 
y Loranca, que se suman al Centro 
Municipal Ramón Rubial.

• Se han aplicado cambios estructura-
les al vincular la concejalía de Mayo-
res a Urbanismo e Infraestructuras, 
para diseñar la ciudad en función de 
las necesidades del colectivo.



Actualidad

 · Noviembre 2018 · FTC • 7

Sobresaliente en Transparencia
Buen Gobierno • Fuenlabrada se sitúa en el Top 3 de ciudades madrileñas más transparentes

Fuenlabrada está en el Top 3 de las 
ciudades madrileñas más transparen-
tes. Así lo atestigua el índice DAM de 
transparencia dinámica, que audita a 
ciudades españolas con más de 15.000 
habitantes en base a 159 indicadores.

El índice para la Comunidad de Ma-
drid sitúa a Fuenlabrada como la se-
gunda ciudad más transparente con 
un cumplimiento satisfactorio de casi 
el 87% de los criterios marcados por 
el Índice Dinámico de Transparencia. 
Fuenlabrada se sitúa solo por detrás del 
Ayuntamiento de Torrelodones y por 
delante del Ayuntamiento de Madrid.

Si se tiene en cuenta solo a las gran-
des ciudades de más de 100.000 habi-
tantes, Fuenlabrada ocupa el primer 
puesto en la región.

En el puesto 11 de 480 municipios
En el ranking de ciudades y muni-
cipios de toda España, Fuenlabrada 
ocupa el puesto número 11 empatada 
con Mahón de los alrededor de 480 

ayuntamientos españoles auditados 
por este índice. Si tenemos en cuenta 
solo las ciudades de más de 100.000 
habitantes, Fuenlabrada se sitúa en 
quinta posición. 
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Fuenlabrada ya está en el club de las 20 
Ciudades Europeas del Deporte
Deporte • El municipio obtiene la distinción de Ciudad Europea del Deporte 2019
Ya es una realidad, el objetivo se ha 
conseguido. Fuenlabrada ya posee el 
título de Ciudad Europea del Depor-
te para 2019 fruto de una propuesta 
técnica del más alto nivel y del gran 
apoyo ciudadano que ha recibido la 
iniciativa, que ha confirmado el lema 
de la candidatura “200.000 personas 
unidas por el deporte”.

El alcalde, Javier Ayala, ha felicitado 
hoy a todos y todas las fuenlabreñas 
“porque este es un triunfo de toda la 
ciudadanía, somos 200.000 personas 
unidas por el deporte”. Y es que este 
fue el lema elegido para luchar por la 
candidatura ‘200K.United by Sport’ 
y al que se unieron representantes del 
mundo del deporte como el fuenlabre-
ño Fernando Torres, el ex selecciona-
dor nacional de fútbol Vicente del 
Bosque, el 

que fue entrenador 
del Partizan de baloncesto Obrado-
vic, numerosos colectivos de deporte 
de base, personalidades del mundo 
artístico, como la actriz Andrea Duro 
nacida en el municipio y toda la ciuda-
danía fuenlabreña, que mostraron su 
apoyo al municipio.

Este título supone que Fuenlabrada se 
convierte en un referente en la Unión 
Europea y entra en el Club de las vein-
te ciudades europeas que promocio-
nan y fomentan el deporte.

“La designación -asegura Javier Ayala- 
es un reconocimiento al buen trabajo 
de miles de perso- n a s 
y a la gestión y po-
líticas deportiva 
realizadas. Para el 
Gobierno munici-
pal es una apuesta 
y un compromiso 
para seguir ge-
nerando activi-
dades que nos 
pongan en el 
punto de mira 
europeo. 2019 
va a ser el año 
del deporte 
con nuevas e 
interesantes 
propuestas”.

Durante la visita que los 
evaluadores hicieron a 
Fuenlabrada en los pri-
meros días de octubre 
ya adelantaron que la 
ciudad alcanzaba los 
75 puntos necesarios 
y destacaron la 

presentación de 
una buena can-
didatura, las 
instalaciones, su 
accesibilidad y 
el presupues-
to destinado a 
deportes -8 por 
ciento-, cuando la media europea está 
entre el 2 y el 3.

El comité evaluador destacó ya en su 
día la fuerza de su joven población y la 
participación en prácticas deportivas 
que alcanza el 50 por ciento.

El alcalde ha agradecido una vez 
más el apoyo ciudadano expresado a 
esta candidatura, “que lo pusieron de 

manifiesto en el 

acto que organizamos 
en el Teatro Tomás y Valiente al que 
acudieron 800 personas o en la flasf  
mob que organizamos en la plaza de 
la Constitución, en la que participó 
un buen número de deportistas y ve-
cinos y vecinas  que quiso expresar su 
apoyo a la candidatura”.

Javier Ayala ha adelantado 
que desde el Ayuntamiento se orga-
nizará un acto al que estará invita-
da toda la población para celebrar 
la designación y agradecer el apoyo 
recibido. 
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Las políticas sociales volverán a ser la 
prioridad en los presupuestos de 2019
Hacienda • El Gobierno local ha presentado unas cuentas que ascienden a 181,5 millones de euros
Las políticas sociales volverán a ser un 
año más la prioridad de los presupues-
tos municipales. Es la principal con-
clusión del proyecto de presupuestos 
presentado por el Gobierno local para 
2019, que se sitúa en casi 181,5 millo-
nes de euros, un 9,2% más que la can-
tidad presupuestada en este ejercicio.

“Consolidamos en este presupuesto 
nuestro compromiso social, con una 
significativa apuesta por las políticas 
sociales que van desde el incremento 
de las becas y ayudas educativas, hasta 
el apoyo a las familias o las políticas de 
empleo”, señaló durante la presenta-
ción de las cuentas el alcalde de Fuen-
labrada, Javier Ayala.

El capítulo de becas se incremen-
ta hasta los 2,2 millones de euros e 

incluye un aumento de las Univer-
siayudas, que podrán alcanzar los 
800 euros. Además, las prestaciones 
sociales, las ayudas a las familias y la 
atención a mayores superan los 5 mi-
llones de euros.

Otro de los aspectos destacables será el 
potente esfuerzo inversor para el próxi-
mo año, con una partida que supera los 
18,3 millones de euros. Las iniciativas de 
formación y empleo recibirán cerca de 3 
millones de euros en el próximo año. 
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
los trabajos para ampliar el carril bici 
de la ciudad en 3,61 kilómetros. La 
ampliación permitirá generar un tra-
mo que discurrirá entre los parques de 
La Solidaridad y El Olivar. Para estas 
obras se ha destinado un presupuesto 
de 525.000 euros y tienen un plazo de 
ejecución de cuatro meses. 

El objetivo es completar el actual 
trazado lineal y convertirlo en un 
anillo ciclista que conecte las zonas 
más importantes de la ciudad. En el 
proyecto se contempla que el carril 
enlace los diferentes parques del mu-
nicipio, se rediseñarán aceras y apar-
camientos y se actualizarán los pasos 
de peatones conforme a la normati-
va vigente de accesibilidad.

La construcción de este nuevo trazado 
se suma al ya existente de 18,92 kiló-
metros y que discurre por el barrio de 
Loranca, Camino del Molino, parque 
de la Solidaridad y avenidas Europa, 

España e Hispanidad hasta llegar al 
polideportivo Fermín Cacho.

Una vez concluyan estos trabajos se pro-
cederá a la ejecución de un tercer tramo 
que cerrará el anillo ciclista de la ciudad.

El proyecto actual incluye obras 
como la sustitución, en las zonas ur-
banas en las que la vía sea acera-bi-
ci, del solado por micro aglomerado 
de betún sintético rojo con bordillos 
y adoquín de hormigón coloreado 
en las intersecciones con peatones.
 
También está prevista la mejora de los 
tramos actuales que están deteriorados 
por el uso y la instalación de nuevas se-
ñales en trazados de parques urbanos, 
además de los elementos de mobiliario 
urbano a integrar en las zonas por las 
que discurre el trayecto ciclista. 

El proyecto incluye la instalación de apar-
cabicis para que los y las ciclistas puedan 
dejar su bicicleta con seguridad.

El plan de renovación del arbolado 
de la ciudad ha permitido contar con 
1.600 nuevos árboles entre 2017 y 
2018. De esta manera se han podido 
sustituir aquellos árboles que se encon-
traban en mal estado y se ha incremen-
tado incluso el número de unidades.

La Concejalía de Parques y Jardines pre-
sentó estos datos durante la Jornada de 
Evaluación de Riesgos en el arbolado ur-
bano, cuyo objetivo era buscar soluciones 
desde las instituciones para  permitir que 
los árboles cumplan en las ciudades con 
su función ambiental y ofrecer seguridad 
y evitar riesgos a la ciudadanía.
 
La jornada fue inaugurada por el al-
calde Javier Ayala, junto con el conce-
jal de Parques y Jardines del Consis-
torio, Antonio González Moldes, el 
Presidente de AEPJP , Francisco Ber-

gua y el Subdirector General de Políti-
ca Forestal,Guillermo Fernández.  

La jornada cuenta con la participa-
ción de especialistas en Biología e 
Ingeniería, personal técnico, aboga-
dos y abogadas, y permitirá abordar 
aspectos como las herramientas de 
diagnóstico e instrumentos para el 
análisis del estado del ejemplar, pro-

tocolos de actuación sobre el riesgo 
o implicaciones y responsabilidades 
legales e institucionales.

La ciudad cuenta con cerca de 121.000 
árboles, todos ellos inventariados. De 
esta manera, Fuenlabrada sobrepasa 
la ratio recomendada por la OMS de 1 
árbol por cada 3 habitantes, alcanzan-
do los 1,70 por cada 3 habitantes. 

Fuenlabrada apuesta por más bici
Deportes • El carril para bicicletas incrementará su recorrido en más de 3 kilómetros y medio

1.600 nuevos árboles en la ciudad
Medio ambiete • Fuenlabrada supera los ratios recomendados por la Organización Mundial de la Salud
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Fuenlabrada es uno de los 13 municipios 
de España y el único en toda la Comu-
nidad de Madrid que ostenta el máximo 
reconocimiento en el reciclado de papel 
y cartón, las Tres Pajaritas Azules.
 
Por ese motivo, la ‘Pajarita Azul’ ha 
anidado en la ciudad y lo ha hecho 
en un acto en el que participaron me-
dio centenar de niños y niñas de 5º de 
Primaria.

“Se trata de un reconocimiento que 
hace ASPAPEL al Ayuntamiento y a 
su ciudadanía y la pajarita es nuestra 
mascota medioambiental. Además el 
esfuerzo realizado nos ha hecho mere-
cedores del máximo galardón, las tres 
pajaritas azules”, ha explicado el alcal-
de, Javier Ayala.

Durante el pasado año, cada habitan-
te de Fuenlabrada recicló una media 

de casi 25,56 kilogramos de papel y 
cartón, lo que sitúa a la ciudad en el 
primer puesto de todos los municipios 
de la Comunidad de Madrid y en el 
selecto grupo de localidades que más y 
mejor reciclan en España.

El Vuelo de la Pajarita recorrerá y 
anidará en cada uno de los 36 munici-
pios que conforman la excelencia en el 
reciclaje de papel y cartón, y que han 
recibido en el transcurso del año reco-
nocimiento a su tarea.

La ‘Pajarita Azul’ llega a la ciudad
Medio Ambiente • Fuenlabrada es el único municipio de la Comunidad con la distinción de tres pajaritas azules
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El Ayuntamiento cuadruplica este año 
el presupuesto que se destina al pro-
grama FUENTIC, una iniciativa que 
cumple su segunda edición y que per-
mitirá a todos los centros públicos de 
educación infantil, primaria y secun-
daria, además de la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) y la Escuela de Adultos, 
invertir en nuevas tecnologías.

El programa contará este año con un 
presupuesto de 126.500 euros, que per-
mitirá a los centros docentes dotar a 
alumnos y alumnas de las herramientas 
necesarias para que mejoren al máxi-
mo sus competencias en Tecnología de 
la Información y Comunicación y, a su 
vez, ampliar sus oportunidades un ám-
bito socio-laboral cada vez más digital.

La pasada edición, el presupuesto fue de 
30.000 euros, ya que la iniciativa estaba 
dirigida solo para los institutos y la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Esta vez se be-
neficiarán setenta centros de educación 
pública y más de 20.000 estudiantes.

El presupuesto se podrá destinar a 
la compra de nuevos equipos, apli-
caciones informáticas, programas o 
sistemas operativos o bien a la am-
pliación o mejora del acceso a inter-
net de banda ancha ya existente en el 
centro educativo.

El programa FUENTIC 2018 se en-
marca en la red de protección escolar 
destinada a impulsar la calidad educati-
va en la ciudad y fomentar la igualdad 
de oportunidades entre el alumnado y 
que incluye becas, ayudas que van des-
de los 0 años hasta la universidad. 

Más de medio millar de  niños, niñas 
y adolescentes entre los 5 y 16 años, 
asisten este año a alguno de los cursos 
y talleres Ingéniate. El objetivo es des-
pertar el interés de los escolares por el 
pensamiento computacional poten-
ciando sus destrezas y competencias en 
la Ciencia, las Matemáticas y la Progra-
mación. Todo ello con herramientas y 
contenidos adaptados a sus respectivas 
edades y con el apoyo de docentes de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Utilizando el juego/dispositivo Cube-
tto, los niños y niñas de 5 y 6 años po-
drán iniciarse en la programación de 
una manera divertida y aprendiendo 
los fundamentos básicos. Manipularán 
objetos que den órdenes al dispositivo.

Escolares desde 3º de primaria hasta 4º de 

ESO, utilizan el programa Scratch para 
aprender a realizar sus propias animacio-
nes y videojuegos. A través de una meto-
dología lúdica, intentan no solo aprender 
a programar, sino a desarrollar el pensa-
miento computacional y resolutivo. 
 
Pensamiento Computacional es otro 
de los talleres ofertados, en esta ocasión 
para alumnos de 5º de primaria a 4º de 
ESO. Usando aplicaciones desarrollan 
conocimientos informáticos con los que 
aumentan su motivación y aprenden a 
realizar sus propios programas.

El tratamiento y manejo de datos e in-
formación es el objetivo de los talleres 
Toneladas de información e Investigar 
con datos, dirigidos a niños y niñas de 
5º curso y a adolescentes de secunda-
ria, respectivamente. 

Matedivertidas para niños y niñas de 
1º a 6º, intenta desterrar el estereotipo 
de esta asignatura.

Más de 70 centros se beneficiarán de ayudas 
para invertir en nuevas tecnologías
Educación • Las Fuentic contarán con un presupuesto de 126.500 euros

La programación es juego de niños y niñas
Juventud • Arranca la segunda edición de la Escuela de Pensamiento Computacional ‘Ingéniate’
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Emprendedores y emprendedoras, así 
como profesionales autónomos de la 
ciudad podrán optar a ayudas de hasta 
2.000 euros con el fin, por un lado, de 
apoyarles en su modernización y mejo-
ra de la competitividad y, por otro, de 
ayudarlas en sus primeros años de vida.

Será gracias al programa de ayudas 
puesto en marcha por el Ayuntamien-
to que tendrá un presupuesto total de 
100.000 euros y que presentó hace 
unos días el alcalde, Javier Ayala, du-
rante un encuentro con el tejido em-
prendor y empresarial de la localidad. 
 
“Estas ayudas colocan a Fuenlabra-
da en la vanguardia de las políticas 
de apoyo a personas emprendedoras 
desde el ámbito municipal ya que se 
trata de una medida pionera”, explicó 

Ayala, quien ha recordado que la ini-
ciativa se suma a la puesta en marcha 
del Vivero de Empresas y el espacio 
‘Coworking’ o el esfuerzo en forma-
ción dirigida tanto a emprendedores y 
emprendedoras como a personas des-
empleados. Ayala anunció además que 
el presupuesto de 2019 incrementará 
la partida para estas ayudas.

Las ayudas cuentan con dos líneas de 
actuación. En primer lugar, para el 
apoyo y la modernización de empre-
sas constituidas desde el 1 de enero de 
2010. En segundo lugar, para ayudar 
a empresas de reciente creación, cons-
tituidas desde el 1 de enero de 2016.

Podrán acceder a estas ayudas em-
presas que tengan su domicilio fiscal 
y desarrollen su actividad en la ciu-

dad, que hayan creado un máximo 
de 4 empleos y tengan un volumen de 
negocio anual inferior a un millón de 
euros, y que se hallen al corriente de 
obligaciones fiscales tanto con la Se-
guridad Social como con el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

Las ayudas aprobadas por el ayunt-
tamiento permitirán financiar obras 
menores, medidas de ahorro ener-
gético, adquisición de herramientas, 
maquinaria o aplicaciones informá-
ticas, estudios de mercado, acciones 
de transformación digital, planes de 
internacionalización, formación para 
la mejorar la cualificación de socios 
y asalariados, alquiler de local, tras-
pasos, imagen corporativa, gastos de 
constitución de la empresa, o alquiler 
de vehículos, entre otras cuestiones. 

Ayudas al emprendimiento local para mejorar 
la competitividad de sus negocios
Empleo • Fuenlabrada es la primera ciudad española es promover este tipo de financiación
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El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 220.000 
euros para subvencionar la instalación de ascensores en 
los bloques de edificios que carezcan de él, para mejorar 
la movilidad de los residentes, sobre todo de las personas 
mayores y de aquellas que tengan algún problema motó-
rico. La subvención que se concede a cada comunidad de 
propietarios que lo soliciten será de 15.000 euros, lo que 
supone alrededor de un 18 por ciento del coste total de la 
obra, según ha explicado el concejal de Empresas Públicas, 
Isidoro Ortega. Las solicitudes deben presentarse entre el 
15 de octubre y el 31 de diciembre.

Cuarenta jóvenes con discapacidad intelectual se están 
formando para el empleo gracias al Proyecto PECA, una 
iniciativa pionera que tiene como objetivo mejorar la cua-
lificación y el acceso al mundo laboral de este colectivo.
Catorce de estos jóvenes están acabando un certificado 
de profesionalidad oficial para trabajar como auxiliares 
administrativos y servicios generales. Otro grupo de ca-
torce participantes recibe en la actualidad una formación 
para mejorar sus habilidades y competencias de cara a la 
inserción laboral. Por último, de las doce personas  que 
acabaron ya su formación, dos están ya trabajando y el 
resto se encuentra en búsqueda activa de empleo con 
apoyo del equipo técnico del proyecto. 

A partir del próximo mes de diciembre comenzarán a 
ejecutarse distintas obras de mejora de espacios urbanos 
en la ciudad localizados en la plaza Saconia, en la calle 
Francia y en la confluencia de Islas Británicas con aveni-
da de Europa. 
En total se destinará un presupuesto de 1.200.000 euros 
para los trabajos que se llevarán a cabo en esos puntos y 
que esta semana está presentando el alcalde, Javier Ayala, 
al conjunto de residentes de la zona en reuniones en las 
que pueden hacer sus aportaciones para consensuar las 
propuestas de mejora. 

El puente peatonal que cruza la M-506 a la altura del ba-
rrio de la Universidad está siendo objeto de mejora. El 
Ayuntamiento está acometiendo diversas obras que tienen 
como fin mejorar la iluminación, el tránsito y la estética de 
este puente que une la calle Humanidades con el Parque 
de la Solidaridad. Se han colocado farolas a ambos lados, 
incrementado así la iluminación que proporcionaban las 
luminarias bajas existentes.  
Además, en breve, se arreglará el pavimento del paso repo-
niendo elementos y arreglando otros, así como la rampa de 
acceso de uno de los lados. También se arreglará la piedra 
decorativa existente, se sustituirán los escalones y se elimi-
narán las pintadas.  

220.000 euros para instalar 
ascensores

Formación para personas 
con diversidad funcional

1,2 millones de euros para 
mejorar la ciudad

Obras en el puente sobre 
la M-506
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Fuenlabrada recibirá fondos del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, que 
gestiona el Ministerio de Fomento, para 
llevar a cabo trabajos de rehabilitación 
de edificios y de mejora y ampliación 
de infraestructuras urbanas. En  total, 
se trata de una iniciativa que, en su pri-
mera fase, contará con un presupuesto 
de casi 5,5 millones de euros

La actuación se llevará a cabo en el 
barrio de El Arroyo y permitirá la re-
habilitación de 250 viviendas en una 
primera fase que posteriormente se ex-
tenderá al conjunto del barrio (2.750 
viviendas). El Consistorio ha solicitado 

ya a la Comunidad de Madrid que de-
clare este barrio como Área de Reha-
bilitación Urgente con el objetivo de 
llevar a cabo estas actuaciones

“Se trata de una magnífica noticia 
puesto que supone una importante 
aportación económica por parte del 
Gobierno de España para una cues-
tión que consideramos prioritaria, 
como es la rehabilitación de edificios 
que presentan una antigüedad supe-
rior a los 40 años y una mejora de la 
eficiencia energética de los mismos”, 
ha explicado el alcalde de Fuenla-
brada, Javier Ayala, quien firmó en 

la sede del Ministerio de Fomento el 
convenio que permitirá desarrollar 
esta iniciativa.

La primera fase de rehabilitación tiene 
un presupuesto total de casi 5,5 millo-
nes de euros, de los que el Ministerio 
de Fomento aportará cerca de 2 mi-
llones y el Ayuntamiento alrededor de 
1,7 millones
Las Comunidades de vecinos que se 
adhieran al programa podrán obtener 
ayudas de entre el 30 y 40 por ciento 
del coste, dependiendo del alcance de 
la rehabilitación y de la situación so-
cioeconómica de los residentes. 

Ayuntamiento y Gobierno de España colaborarán 
en la rehabilitación de viviendas en El Arroyo 
Urbanismo • En una primera fase se invertirá una cantidad de 5,5 millones de euros 
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Jueves 15  de noviembre.
Visita guiada exposición “POR 
UNA VIDA SIN MALOS TRATOS”
Lugar: Hall del Ayto. de Fuenlabrada.
Hora: 10:30 h.
Exposición del 6 al 25 de noviembre.

Martes 20 de noviembre.
Presentación libro “LAS FEMI-
NISTAS QUEREMOS”
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Hora: 17:00 h.
* Servicio de Espacio Infantil previa solicitud.

Viernes 23 de noviembre.
Jornada Técnica: “PACTO DE 
ESTADO EN MATERIA DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO”
Dirigida a profesionales de la Red Lo-
cal de Fuenlabrada contra la Violencia 
de Género, profesionales interesados/
as y agentes sociales. 
09:00-09:30 h.
Inscripciones y recogida de material.
09:30-10:00 h.
Inauguración: 
Raquel Carvajal Villalba. Concejala de 
Igualdad y Seguridad Ciudadana.
Javier Ayala Ortega. Alcalde de Fuenlabrada.
10:00-10:45 h.
Conferencia Inaugural: “Pacto de 
Estado contra la violencia de género: 
génesis, evolución, situación actual y 
perspectivas”. 
A cargo de Silvia Buabent Vallejo. Directora 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades.
Lugar de celebración: Salón de 
Actos. Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Inscripciones del 13 al 20 de noviembre en  
www.ayto-fuenlabrada.es
Acto Conmemorativo 25N EN 
FUENLABRADA
Celebración del Acto Conmemorativo 
del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género 
Intervención de Raquel Carvajal Villalba, Con-
cejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana.
Cierre del acto a cargo de Francisco Javier 
Ayala Ortega, Alcalde de Fuenlabrada.
Lugar: Plaza de la Constitución s/n.
Hora: 17:00 h.

Domingo 25 de Noviembre. 
Acto Conmemorativo 25N EN 
MADRID
Convocatoria en Banco de España. 
11:30 h.
Salida de autobús desde la Plaza de la 
Constitución a las 10:30 h.
Inscripción desde el 12 al 16 de noviembre en 
el Centro para la Igualdad “8 de marzo”.

Martes 27  de Noviembre.
Representación Teatral “Lapidada”
Lugar: Teatro “Centro Cívico La 
Serna”. (Avenida de las Comarcas, 2).
Hora: 18:00 h.
*Servicio de Espacio Infantil previa solicitud.

Viernes 30 de Noviembre.
Concierto contra la Violencia de 
Género  
A cargo de “Lourdes Pastor”. Can-
tante de flamenco fusión, feminista y 
socióloga
Lugar. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo” (C/ Luis Sauquillo, 10).
Hora: 20:00 h. Apertura de puertas a 
las 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES

Exposición: “ALIADAS”
Exposición que muestra diferentes 
obras de artistas con la que ALIANZA 
POR LA IGUALDAD.
Exposición del 6 al 26 de Noviembre.
Lugar: Centro para la Igualdad “8 
de Marzo” (C/ Luis Sauquillo, 10).

Programa de prevención en los IES
Programa de Intervención en  Preven-
ción de Violencia de Género.

Actividades JMD de Loranca.

Del 1 al 23 de Noviembre.
Exposición “PILLADA POR TI”

Martes 13 de Noviembre.
Taller “La adolescencia y la Vio-
lencia de Genero”
Hora: De 17:00 a 19:00 h.

Sábado 24 de Noviembre
Taller “Marca tu página contra la 
Violencia”
Hora: De 10:00 a 12:00 h.

Taller “Rompiendo cadenas”
Hora: De 10:00 a 12:00 h.

Taller “Para guardar la llave de 
nuestra libertad”
Hora: 10:30 a 13:00 h.

Jueves 29 de Noviembre
Lectura de MANIFIESTO CON-
TRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Hora: 19:00 h. 

Actividades Concejalía de Deportes.

Domingo 18 de Noviembre.
Partido de fútbol 2ºB contra la 
Violencia de Género.
Lugar: Estadio Mun. Fernando Torres 

Sábado 24 de Noviembre.
Partido de baloncesto Liga Ende-
sa contra la Violencia de Género.
Montakit Fuenlabrada - Morabanc 
Andorra.
Lugar: Pabellón Fernando Martín, 
Hora: 18:30 h.

Voleibol 1ª Nacional Femenina Gru-
po C contra la Violencia de Género.  
C.V. Voleibol Fuenlabrada - Nevadis 
Albolote C.V. 16.
Lugar: Polideportivo “La Cueva” 
Hora: 18:00 h.

Domingo 25 de Noviembre.
Partido de Fútbol Sala Femenino 
contra la Violencia de Género.  
IV Trofeo EUREKA FSM - Parque 
Norte FSF Salle.
Lugar: Polideportivo Loranca.
Hora: 17:00 h.

Para más información sobre entradas, 
reservas inscripciones, precios y más 

actividades:
Tel.: 91 615 12 61

www.masigualdadfuenlabrada.com

XXIV Jornadas de Prevención 
de Violencia de Género 

Organiza: Concejalía de Igualdad y Seguridad Ciudadana y  Consejo Local de la Mujer
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Campaña Infantil a favor de la 
PROTECCIÓN
El Consejo de los niños, niñas y ado-
lescentes de Fuenlabrada difundirán 
el video clip realizado de la canción 
“rompiendo barreras” a favor de la pro-
tección de la infancia y la adolescencia, 
y un corto para sensibilizar contra el 
acoso escolar titulado “Yo no me callo”.

Del 5 al 30 de noviembre
Visitas al Espacio Joven “La Plaza”.

Talleres de ocio, medio ambiente 
y deportes. 

Lunes 5, 12, 19 y 26 de noviembre
Taller de mediación de conflictos  
Fuenlactívate
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Hora: De 18:30 a 20:00 horas.

Martes 6, 13, 20 y 27 de noviembre
Talleres Juveniles “Orientad@s”
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Hora: De 17:00 a 18:30 horas.

Jueves 8, 15, 22 y 29 de noviembre
Escuela de familia de salud emo-
cional
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Hora: De 17:00 a 20:00 horas.

11 de noviembre “Por el derecho a 
jugar... crea tu SLIME”
Lugar: Espacio Asociativo “El Punto” 
Hora: de 11:00 a 13:00 horas

Del 14 al 23 de noviembre
Exposición “La Infancia opina”
Lugar: Hall del Ayto. de Fuenlabrada. 

16 de noviembre
Encuentro “Información y actua-
lización de la nueva ley de protec-
ción de datos”.
Lugar: Concejalía de Bienestar Social. 
Servicios Sociales, Calle Móstoles, 68.
Hora: 12:00 horas

17 de NOVIEMBRE
Especial “Súbete a mi tren”: EL 
FLAUTISTA DE HAMELÍN.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Hora: 12:00 horas

18 de noviembre 
ETCÉTERA presenta LA CAJA 
DE LOS JUGUETES.   
Hora: 18:00 horas
Lugar: Teatro Tomás y Valiente. 

Del 19 al 29 de noviembre 
EXPOSICIÓN “TENEMOS DE-
RECHOS”
Lugar: Centro Cultural “La Paz”. 
Hora: de 09:00 a 21:00 horas

20 de noviembre
Cine Fórum “Reflexiones sobre 
la Infancia”.
Lugar: Concejalía de Bienestar Social. 
Servicios Sociales, Calle Móstoles, 68.
Hora:  a las 10:00 horas
 
Encuentro del alcalde con el Con-
sejo de Participación Infantil y 
Adolescente de Fuenlabrada.
Sesión plenaria del Consejo de los niños, 
niñas y adolescentes, 
Lugar: Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Fuenlabrada. 
Hora: 18:00 horas

21 de noviembre 
¡CUÁNTO CUENTO!: “We´re going 
on a bear Hunt” por Estibi Mínguez.
Lugar: Biblioteca Municipal Loranca

22 de noviembre 
¡CUÁNTO CUENTO! “Vamos a 
contar mentiras” por Héctor Urién. 
Lugar: Biblioteca Municipal Antonio 
Machado. 
Hora: a las 18:00 horas

23 de noviembre
Pleno del Consejo de Niños y Niñas de 
Loranca, N. Versalles y P. Miraflores.
Lugar: JMD Loranca, N. Versalles y 
P. Miraflores. 
Hora: 17:30 horas

23 de noviembre 
¡CUÁNTO CUENTO!
“¡Lobos!” por Ana Griott.
Biblioteca Municipal Fernando De 
Los Ríos. .
Hora: 18:00 horas

25 de noviembre
FICTORÍA presenta YO, DE 
GRANDE de Jesús F. Victoria, Esther Eu-
lalia y Kelly Abanto 
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Teatro Nuria Espert. 
Hora: 18:00 horas.

Información de precio, reserva e inscrip-
ción en: www.juventudfuenla.com 

Los derechos de la infancia y la adolescencia
Fuenlabrada, Ciudad Amiga de la Infancia
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Talento al 
servicio de 
la ciudad

Jóvenes universitarios, beneficiarios de las 
Universiayudas,  dedican 25 horas anuales 
de su tiempo a ayudar como voluntarios. 
Es una iniciativa del Ayuntamiento por 

la que ellos y ellas reciben un incremento 
de 150 euros en su beca y la ciudad, una 
compensación por el esfuerzo económico  

que invierte en sus becas.

Raúl estudiante de Ingeniería,  
Berta de Relaciones Interna-
cionales, Tania de Periodismo, 

Diana de Turismo, Nawal de Trabajo 
Social o Ana de Psicología, son parte de 
los casi trescientos universitarios y uni-
versitarias que han decidido participar 
en el Banco del Tiempo. Una iniciati-
va que va unida a las Universiayudas,  
las ayudas económicas que concede el 
Ayuntamiento a los y las jóvenes que 
cursan estudios superiores.  

Dedican una pequeña parte de su 
tiempo libre, 25 horas al año, a reali-
zar trabajos voluntarios para la ciuda-
danía que paga parte de su matrícula. 
A cambio, recibirán 150 euros que su-
mar a su beca -este curso ha pasado de 
100 a 150 euros- con lo que la cuantía 
máxima alcanzaría los 800 euros.    

“Se trata de una ayuda de ida y vuel-
ta -señala el concejal de Educación 
Isidoro Ortega- la ciudad hace un es-
fuerzo por sus universitarios y unive-
ritarias y ellos y ellas se lo devuelven 
abriendo bibliotecas, informándoles 
sobre los trámites para solicitar las 
Universiayudas…”

Aunque el dinero es la principal moti-
vación, reconocen los estudiantes, no 
solo se llevan eso. Raúl y Berta desta-
can la posibilidad de aportar algo a la 
comunidad  “No es entregar un papel 
y que te den el dinero, es hacer algo 
por la ciudad”. Para Diana, es una 
primera toma de contacto con algo si-
milar a un trabajo. “Nos ofrece la po-
sibilidad, a quienes que nunca hemos 
trabajado, de tener la experiencia de 
tratar con el público”. 

Ana por su parte, se queda con la opor-
tunidad que El Banco del Tiempo le 
proporciona para conocer desde dentro 
el Ayuntamiento de la ciudad y que sus 
opiniones y sugerencias fueran tenidas 
en cuenta. “Además, de toda la gente 
que he conocido, estudiantes y profesio-
nales”, apunta esta psicóloga en ciernes.

Ellas y él han elegido desarrollar su la-
bor de voluntariado ayudando al per-
sonal municipal a recoger en el edificio 
consistorial, las solicitudes de la nueva 
convocatoria de Universiayudas, las 
ayudas al estudio para universitarios 
que desde hace ya tres ediciones con-
cede el Ayuntamiento. 

Aunque esta actividad es la que mayor 
número de plazas oferta -han optado 
por ella 80 jóvenes- no es la única. 
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María Díaz, técnica de la concejalía de 
Educación explica que también pue-
den ayudar en las bibliotecas, en los 
archivos o con los equipos informáti-
cos de colegios, institutos o Escuela de 
Idiomas, dar clases de refuerzo escolar  
o apoyar a los inspectores municipales 
en sus campañas medioambientales.

Horarios flexibes y adaptables
“Es un trabajo sencillo y no quita 
tiempo para estudiar”, explican volun-
tarios y voluntarias quienes aseguran 
que el Ayuntamiento les ofrece mucha 
flexibilidad para distribuir las 25 horas 
a las que se comprometen anualmente. 
“Nos adaptamos a su disponibilidad 
horaria, en cuanto a días, horarios, in-
cluso temporadas para no entorpecer 
en sus estudios. Muchos aprovechan 
las vacaciones” explica María Díaz. 

De momento no llegan a la mitad los y 
las estudiantes que marcan la casilla del 
Banco del Tiempo al presentar la soli-
citud de las Universiayudas. “Muchos 
y muchas no saben de qué va. No se 
apuntan por ignorancia. Creen que van 
a estar trabajando todo un mes a tope y 
no es así” señalan los y las voluntarias. 

Díaz recomienda marcar la casilla 
cuando se cumplimenta la solicitud. 
“No compromete a nada. Si no pue-
den sumarse y tienen que renunciar, 
no pasa nada. Declinan participar 
porque les ha surgido un trabajo o les 
han cambiado el horario de clases. Por 
intentarlo, no pasa nada”.  

La mayoría repite. Esta es la prueba de 
que se llevan algo más que dinero en 
su mochila de experiencias.  

Más de 250 
universitarios y 

universitarias se 
han ocupado de 
las bibliotecas 
escolares, de 

informar sobre las 
becas municipales 

o de colaborar 
en campañas 

medioambientales
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Cristina de Diego Mayoral pinta cua-
dros, ha estudiado Derecho, Turismo, 
Bellas Artes, es técnico en Protocolo, 
habla inglés, italiano y algo de alemán. 
Asesora a la Unión Europea y además, 
es ciega.

A los 21 años y a consecuencia de una 
enfermedad, perdió la visión. Estudia-
ba Derecho y vio cómo  su vida se venía 
abajo. “Entras en crisis, pero al final de-
cidí vivir”, dice. 

Y así, viviendo, es como llegó a colabo-
rar con la Unión Europea y con la Co-
misión de Ocio y Turismo del Comité 
Español de Personas con Discapacidad 
para hacer accesibles a las personas cie-
gas, las obras de arte de los museos. 

“Hay centros certificados como acce-
sibles pero solo arquitectónicamente. 
¿De qué me sirve a mí entrar a un mu-
seo si no puedo disfrutar de sus obras?. 
¿Para poder llegar a la cafetería?”, se-
ñala con humor. 

Hay pocos en España que cumplen esta 
función, entre ellos el Reina Sofía o el 
Thyssen, con el que colabora además 
del museo Lázaro Galdiano. “Necesi-
tamos que nos permitan tocar, que nos 
acompañen y nos expliquen, que haya 
sistemas que vía tacto, nos permitan 
discernir entre formas o colores”. Y va 
más allá. “Es necesario enseñar a los 
artistas a crear obras accesibles y adap-
tadas”. Y en eso está Cristina. 

Desde que se matriculó en el doble gra-
do de Turismo y Bellas Artes, pinta. Con 
ayuda de una profesora de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, utiliza un método 
para reproducir dibujos utilizando plas-
tilina y así reconocer los contornos. A 
partir de ahí y con la ayuda descriptiva 
que la ofrecen, entra en juego su imagi-
nación con resultados sorprendentes.  
 
“Una persona que no puede ver ne-
cesita unos medios de apoyo mínimos 
para percibir, usando los otros sen-
tidos, la estética de una obra de arte 
y crearse así su imagen mental de la 
misma” explica Cristina.

Se dio cuenta de las deficiencias de 
nuestras salas de exposiciones e inten-
ta que eso cambie. “Si quería facilitar 

mis impresiones y mi experiencia tan-
to al Comité Español como a la Unión 
Europea, necesitaba formarme y me 
matriculé en Bellas Artes”. 

Aunque nacida en Leganés, ha pasa-
do media vida en Fuenlabrada, donde 
reside. “Fuenlabrada a mí me ha dado 
mucha vida. Si tengo que valorarla en 
un escala del 1 al 10, le doy un 10 por 
tener las infraestructuras y servicios 
que necesito”. 

El Hospital, la Universidad, Metrosur, 
calles y pasos de cebra con diferentes 
pavimentos, semáforos sonoros, son 
algunos de los  equipamientos impres-
cindibles y adaptados de su día a día. 
“Queda mucho por hacer, pero me 
consta que se está haciendo”. 

La fuenlabreña que hace accesible el 
arte a personas invidentes



 ·Noviembre 2018 · FTC • 21

Entrevista

Pastora Soler
 “Calma” en el Teatro 

Tomás y Valiente de Fuenlabrada
Tras su vuelta a los escenarios a finales del 2017, la cantante elige nuestra ciudad 

en la gira de presentación de su nuevo disco.

La sevillana Pilar 
Sánchez Luque, 
más conocida como 

Pastora Soler, se quebraba 
en el escenario del Teatro 
Cervantes de Málaga en 
diciembre del 2014, en el 
qué sin duda, era su mejor 
momento profesional. A 
Pastora Soler no solo se le 
rompió la voz, se le partió el 
alma y por ello, decidió re-
tirarse tras sufrir varios epi-
sodios de pánico escénico.
Cómo Ave Fénix resurge 
cuatro años después con 
más seguridad, ilusión y 
ganas que nunca y con un 
nuevo trabajo bajo el bra-
zo: “La Calma”

Cuando decidió reti-
rarse de los escenarios se hicie-
ron especulaciones un tanto cap-
ciosas que aludían a una posible 
acción de marketing por su parte. 
¿Qué tiene que decir al respecto?
Efectivamente ocurrió. Lo que en 
principio fueron especulaciones con 
el tiempo se ha demostrado que por 
marketing una artista no está alejada 

cuatro años de los escenarios. Ha que-
dado patente que era mi verdad y así 
lo compartí con todo el mundo, pero 
por fortuna ya ha pasado.

Ha manifestado que una de las 
declaraciones que más le han 
impactado durante su tiempo 
fuera de los escenarios, fue es-

cuchar a Joaquín Sabi-
na decir durante una 
de sus actuaciones: 
“Me ha dado un Pas-
tora Soler”.
Ese es un tema que en 
aquel momento me im-
pactó por venir de par-
te de un gran maestro. 
Después de aquello he-
mos hablado y empati-
zamos. A fin de cuentas, 
lo que nos ocurre es que 
entre nosotros mismos 
nos entendemos, ya que 
sabemos lo que sentimos 
cuando nos subimos a 
un escenario y podemos 
comprender lo que siente 
un compañero ante una 
situación como esta.

Cambiando de cuestión. Sus co-
mienzos y parte de su trayectoria 
tienen una relación directa con la 
copla. ¿Qué le ha aportado este 
género musical?
Desde muy pequeña he cantado co-
pla. La copla te enseña a interpretar y 
a proyectar sentimientos. Sin duda la 
copla ha sido mi mejor escuela.  

(cantante)
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¿Ha supuesto un camino difícil 
encontrar un estilo propio, te-
niendo en cuenta que comenzó 
su andadura musical siendo muy 
pequeña y que sus dos primeros 
discos tienen un claro referente 
flamenco y de copla?
Yo siempre digo que me ha costado 
mucho encontrar mi sonido por eso 
de empezar tan jovencita. En este mo-
mento haciendo cómputo tras tantos 
años de carrera tanto como artista 
como persona, puedo decir que mi 
música es una definición de verdad y 
pasión. Puede sonar más pop, con más 
raíz, pero al final son canciones canta-
das con el corazón.
He vivido mucho tiempo de búsqueda, 
probándome, que han dado como re-
sultado el que lleve años haciendo un 
tipo de canción que es una mezcla de 
muchas cosas, pero que en definitiva 
es mi sonido.

¿Es la copla en España lo que el 
tango en Argentina, una música 
desgarrada que cuenta las histo-
rias más duras y al tiempo más 
auténticas?
Creo que todas las músicas de raíz, 
tango, fado, copla y otras muchas, 
en definitiva, el folclore de una tie-
rra, son músicas muy raciales, muy 
sentidas, auténticas y pasionales. Por 
lo tanto, si tienen una gran relación 
entre ellas.

Cómo representante de España 
en el Festival de Eurovisión en el 
año 2012 ¿Qué le aportó partici-
par? ¿Cuáles son los recuerdos 
que tiene de ese momento?
Estoy encantada de haber formado 
parte de algo tan histórico e impor-
tante. Cuando lo vives de cerca te das 
cuenta de la magnitud de este festival. 
Cada uno lo vive a su manera, pero 
años después nos damos cuenta de que 
es algo que nos divierte y en mi caso 

a partir de entonces me he hecho se-
guidora de este festival porque no hay 
nada comparable en Europa como 
acontecimiento musical que sea tan im-
portante como este y, dándole el valor 
que tuvo esa oportunidad en mi vida.

Dices de ti que no eres composi-
tora sino intérprete, sin embargo, 
en tu nuevo disco “La Calma”, 
hay una canción compuesta por 
ti dedicada a tu hija Estrella.
Así es, me defino como intérprete, ya 
me gustaría ser autora. Lo que si es 
cierto es que una vez tengo las letras 
de las canciones en mis manos las 
hago mías de tal modo que las siento 
y las vivo de un modo tan profundo 
que pasan a ser parte de mí y, tam-
bién me gusta incluir algo escrito por 
mí en mis discos.

En cuanto a la canción “Estrella”, era 
obligación que la escribiera yo por ser 
mi bálsamo y mi luz y estoy muy orgu-
llosa de haberla escrito.

¿Ha sido su hija “Estrella” la ra-
zón o el impulso para volver a los 
escenarios?
Si puedo decir que fue la “culpable”, 
porque al mes de mi despedida de los 
escenarios me enteré que estaba em-
barazada. Toda mi perspectiva cam-
bió y si, sin duda, Estrella ha sido mi 
gran empuje.

¿Más de cincuenta conciertos ya 
en esta gira de regreso? ¿Es aho-
ra más Pilar Sánchez o más Pas-
tora Soler?
Ambas cosas. He vuelto y he recupe-
rado esa parte artística que siempre 

“Mi música es 
una definición de 
verdad y pasión. 

Son canciones cantadas 
con el corazón”
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ha vivido en mí y también he regre-
sado con muchas lecciones aprendi-
das como persona, pero al final se 
forma una unión entre la artista y la 
persona que hace que me sienta feliz 
y contenta.

Dice el refrán que después de la 
tormenta siempre viene la cal-
ma. De hecho, el primer sencillo 
de su nuevo trabajo lleva por títu-
lo “La Tormenta”. ¿Ha sido una 
elección premeditada?
En realidad, ha sido fruto del azar 
que el primer sencillo lleve por nom-
bre “La Tormenta” y para mí después 
la calma ha sido una palabra que me 
ha acompañado durante todos estos 
años. Es difícil encontrar esa calma y 
en estos años que he estado fuera de 
los escenarios la encontré.

Hay muchos temas bellísimos 
en este disco. Canciones de 
gran potencia. ¿Es ”Estrella” la 
canción que nos devuelve a la 

Pastora Soler que enamora can-
tando?
Con esta canción al igual que con el 
resto he intentado que llegue la esen-
cia de Pastora Soler a todo el público, 
pero si es cierto que “Estrella” para 
mi tiene un especial significado.

¿Cómo está viviendo esta gira en 
la que ha pisado plazas tan im-
portantes como Madrid?
Intento disfrutar cada momento, sabo-

reándolo desde la calma que he conse-
guido durante estos años. Con alegría, 
emoción y ganas.
Su último disco “La Calma” 
ha sido número uno en ventas. 
¿Qué sensaciones le ha causado?
Alegría, sorpresa y agradecimiento. 
Sin duda ha sido todo un regalo. Es 
un modo de percibir el cariño de la 
gente, de mi público. 

Su nuevo trabajo está repleto de 
matices, un disco ecléctico. ¿Es un 
disco en el que plasma el positivis-
mo que vive en estos momentos?
Exactamente. Es un disco lleno de 
positividad y alegría en el que cabe 
todo lo que es la esencia de mi forma 
de hacer música.

Más allá de la excelente produc-
ción musical, del bello contenido 
de las letras de cada canción, “La 
Calma” es la representación de 
la superación personal de Pasto-
ra Soler. 

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

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

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 DEPORTIVO 
DOS DEPORTE 

FITNESS NARANJO

“Mi intención es 
trasmitir a la gente 
que me escucha que 
siempre después de 
la tempestad viene 

la calma”
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Fuenlabrada Atlantis, el deporte al 
servicio del desarrollo personal
Se trata de un conjunto formado por fuenlabreños y fuenlabreñas estudiantes de la URJC

Algunos de los ejemplos más impor-
tantes que tenemos en la ciudad, cuan-
do nos referimos a que el deporte es 
vital en el crecimiento de la misma, es 
la cantidad de clubes deportivos que 
año tras año continúan creándose de 
cualquier disciplina. Uno de esos nue-
vos equipos que han nacido en este 
año 2018 que está a unos meses de 
finalizar es el CDE. Fuenlabrada At-
lantis, un proyecto deportivo, educati-
vo y social que contará con categorías 
femeninas y masculinas de fútbol.

El conjunto, que ya se ha formalizado 
en el registro deportivo del Patronato 
Municipal de Deportes y que comenza-
rá su andadura competitiva la próxima 
temporada, estará formado por jóvenes 
universitarios y universitarias deportis-
tas, todos ellos de Fuenlabrada y del 
campus de la Universidad Rey Juan 
Carlos, que quieren aprovechar el de-
porte como un complemento que ayu-

de al desarrollo de las personas depor-
tiva, psicológica y nutricionalmente. Y 
no solo de los componentes actuales del 
club, sino de todos los jóvenes que quie-
ran participar de esta nueva aventura.

Para ello, contarán con profesionales en 
todos los ámbitos y con la colaboración 
de la empresa PubliPrent, dedicada al 
diseño, impresión digital y montaje pu-
blicitario, “ganadora al emprendimiento 
en 2017”, premios que otorga todos los 
años el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Estos jóvenes apuestan por un nuevo 
modelo deportivo, comunicativo y so-
cial, con el objetivo de que las perso-
nas que formen parte del club crezcan 
junto a él. Uno de los objetivos que el 
CDE. Fuenlabrada Atlantis es crear 
una estructura cada vez más sólida, 
para que niños y niñas puedan dis-
frutar de este del fútbol en las mejores 
condiciones posibles.

El presidente y lí-
der del proyecto, 
Javier Gonzá-
lez Castro, ha 
señalado que 
“ q u e r e m o s 
reivindicar el 
talento universita-
rio y que mejor mane-
ra que poniéndolo al servicio de nuestra 
ciudad, y esperamos que toda los ciuda-
danos y ciudadanas de Fuenlabrada nos 
acompañéis en esta nueva aventura”.

En el carácter social, desean proyectar 
cercanía, transparencia, honestidad, 
sinceridad y, sobre todo, colaboración 
con todas las organizaciones sociales de 
la ciudad en iniciativas que fomenten 
valores como el respeto, la tolerancia y 
la diversidad, elementos fundamentales 
que son el fiel reflejo de la ciudad que 
hoy es Fuenlabrada, y a su vez de socie-
dad actual y futura .
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En el mes en el que la candidatura de 
Fuenlabrada como Ciudad Europea del 
Deporte ha sido la gran protagonista 
del deporte de la ciudad, las medallas y 
los puestos de honor también han con-
tribuido a que se haya conseguido tan 
importante galardón para el año 2019.

Entre todos los destacados, en esta oca-
sión sobresalen tres conjuntos por encima 
del resto. Son dos equipos de gimnasia 
rítmica, el Club Gimnástico Fuenlabrada 
y el Club Gimnástico Loranca, y uno de 
kárate, el Club Seiken Do.

Estos últimos han cosechado más de 
veinte medallas de diferentes metales en 
tan solo cuatro campeonatos. Por ejem-
plo, en la jornada de liga cadete que se 
celebró en Ávila, Beatriz Utrero consi-
guió el tercer puesto tras un gran con-
curso en el que solo cedió en la semifinal; 
y en el Trofeo de Tecnificación de la Fe-
deración Madrileña de Karate (FMK), 
Javier Sastre se alzó con el triunfo, Mar-
cos García-Pil finalizó en segunda posi-
ción y tanto Alejandro Pérez como Iván 
Brazales se trajeron para nuestro muni-
cipio sendas medallas de bronce.

Pero no contentos con este botín, un 
par de semanas más tarde, los chicos y 
chicas que dirige Oscar Colomina con-
siguieron colgarse del cuello un total 
de 17 medallas. Fue, por un lado, en el 
Campeonato de Castilla y León de Ku-
mite, celebrado en Palencia, de donde 
se trajeron cinco medallas de oro, cua-
tro de plata y dos de bronce; y por otro 
lado, en el Campeonato de Madrid (en 
las dos competiciones actuaron en las 
categorías cadete, junior y Sub-21) se 
alzaron con una medalla de oro, dos de 
plata y tres de bronce.

En cuanto a la gimnasia, dos represen-
tantes del Club Gimnástico Loranca 
han sido capaces de clasificarse para la 
final de su categoría tras la disputa de la 
Segunda Fase de Iniciación que se cele-
bró en Arganda del Rey. Alba Pérez, en 

infantil, terminó en primera posición y 
la alevín Esther Recuero, en segunda.

También las niñas del Club Gimnásti-
co Fuenlabrada nos han dado alegrías 
en la misma Segunda Fase de Inicia-
ción Individual. Tan solo Irene García 
se ha hecho con una medalla, la de 
bronce al finalizar tercera, pero el res-
to cosecharon muy buenos resultados, 
como Naia Andrés que se hizo con un 
puesto en la final benjamín al terminar 
en un más que meritorio sexto puesto 
en la clasificación general. 

El CDE Rítmica Fuenlabrada, en el 
campeonato de España
Paula, Noelia, Leyre, Alejandra y Mi-
reya representarán al CDE Rítmica 
Fuenlabrada en el Campeonato de 
España de Murcia que se celebra este 
mes de noviembre. Las cinco compi-
ten en la modalidad de conjunto en la 
categoría Cadete 5 aros. ¡¡¡Suerte!!!

El kárate y la gimnasia rítmica 
mantienen el listón en lo más alto
El Club Gimnástico Fuenlabrada, el Club Gimnástico Loranca y el Club Seiken Do, protagonistas del medallero
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Álvaro Encinas es vecino de Fuenla-
brada, tiene 32 años y tiene una lesión 
medular congénita llamada “espina 
bífida”. Su pasión por el deporte ha 
podido mucho más que su impedimen-
to físico y desde que tenía seis años su 
vida ha estado unida a él. Ha practi-
cado natación, baloncesto, waterpolo, 
tenis de mesa y, desde hace cinco años, 
se dedica al atletismo. 

Es campeón de España de atletismo 
adaptado en la distancia de 1.500 me-
tros y 3º de España en 800 y 5.000 me-
tros. Con la Selección madrileña, con 
la que lleva dos años, es actual subcam-
peón en este 2018. 

En su silla de ruedas adaptada ha reco-
rrido muchos puntos de España dispu-
tando campeonatos oficiales y muchas 
pruebas populares. Siempre se encuen-
tra con el cariño de la gente, de los com-
pañeros, del público, “siempre tienen 
una palabra de apoyo hacia mí, de cari-
ño, de ánimo y de aliento y cuando estoy 
ante una cuestecita con mucha pendien-
te en plena carrera se agradece mucho”.

Es el único atleta en silla que hay en la 
Comunidad de Madrid, “hay otros chi-
cos y chicas que también hacen silla de 
atletismo pero se dedican al triatlón”.

Álvaro está estudiando el grado de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte 
en la Universidad Rey Juan Carlos y el 
tiempo libre que le dejan los estudios los 

dedica a su entrenamiento. De lunes a 
domingo acude al gimnasio Dos Depor-
te Fuenlabrada, que junto con El Bicho 
Bicicletas son sus dos patrocinadores. 
Y tres días a la semana entrena en pis-
ta, en las instalaciones del campus de 
Fuenlabrada de la URJC, “al ser atleta 
de medio fondo y fondo, necesito hacer 
muchos kilómetros en la pista”. 

Hace unos días participó en su cuarta 
Media Maratón de Fuenlabrada, “lle-
vo disputándola cuatro años seguidos 
y anteriormente también corrí la prue-
ba de 10 km.”. 

La XXI Media Maratón de Fuen-
labrada tenía este año un marcado 
carácter solidario ya que la recauda-
ción se ha entregado íntegramente a 
la Federación Madrileña de Depor-
tes de Parálisis Cerebral, que va a 
poner en funcionamiento en Fuenla-
brada la escuela deportiva multidis-
ciplinar para personas con diversi-
dad funcional. 

El Ayuntamiento hizo entrega de un 
cheque de 10.094 euros procedentes 
de las inscripciones de 801 atletas que 
participaron, tanto en la XXI Media 
Maratón como en los VIII 10 km. de 
Fuenlabrada.

En lo meramente deportivo, dos atle-
tas pertenecientes al Club de Atletis-
mo Fuenlabrada fueron los vencedores 
en la categoría absoluta masculina en 
ambas pruebas: Francisco Javier de 
León en la Media Maratón) y Andrés 
Rodríguez en lo 10 km..

En la categoría femenina, María Ana-
ya de la Asociación Atlética de Mósto-
les fue la vencedora en la Media Mara-
tón y Victoria Pradilla de Corporepol 
en los 10 km. 

Álvaro Encinas, el rostro de la superación
Sufre espina bífida pero no le impide disfrutar de su gran pasión que es el deporte. Ha disputado su 4ª Media 
Maratón de Fuenlabrada



qué¿ ?Sabías

181,5 mill

Fuenlabrada cuenta con 22.629 
personas mayores de 65 años.

Hay 17.149 personas asociadas 
a alguno de los tres centros de 
mayores de la ciudad.

Somos una de las 20 
Ciudades Europeas del 
Deporte para 2019.

El presupuesto del Ayuntamiento 
para el año que viene será de 

181,5 millones de euros.

En la ciudad hay actualmente 
121.000 árboles y cada año 

se cogen 25,56 kilogramos de 
papel y cartón por persona.

Fuenlabrada primera en transparencia de las 
ciudades de más de 100.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid.

Go Fuenla, go!!!

u n i t e d  b y  s p o r t
FUENLABRADA 2019 

Fuenlabrada tiene 18,92 
kilómetros de carril bici 
y en unos meses contará 
con 3,61 kilómetros más.
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La próxima edición del programa de música Made in Fuenla tendrá lugar el sábado 10 de 
noviembre en el Espacio Joven La Plaza, a partir de las 21 horas. La entrada es gratuita.

SARA PADILLA
Aunque siempre ha canta-
do por entretenimiento, en 
los últimos años Sara se ha 
dado cuenta de que quiere 
dedicarse a esto el resto 
de su vida. Ya ha actuado 
en varios escenarios de la 
Comunidad de Madrid y 
le hace especial ilusión 
hacerlo en la ciudad en 
la que vive. Su ilusión es 
montar una banda y lle-
gar a la gente a través 
de las emociones que 
generan las canciones.

ENDORFINAS
Es un grupo de 
funk-soul fuen-
labreño cuyo 
objetivo es in-
vadir el sistema 
nervioso central 
del público para 
que no pare de 
disfrutar y bailar 
con su música.

DRAMAL Y 
LUCIDECES
Son dos amigos, uno músico y otro poeta. 
Desde 2010 unen sus habilidades artísticas 
para crear algo único, una mezcla de senti-
mientos y sensaciones en sus espectáculos 
que no dejan indiferente.

Acordes ‘Made in Fuenla’
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¡No  te lo pierdas!

Eugenio Recuenco es el autor de la colosal fotografía de más de 5.600 metros 
cuadrados que ha estado en los últimos meses cubriendo el edificio España, 
en la plaza del mismo nombre de la capital. Esta foto ha entrado en el record 
Guiness como la mayor valla publicitaria del mundo.
 
‘El Renacimiento de la Fotografía’, que es el título de esta obra, es solo una de 
de las 365 (una por día del año) de las instantáneas de gran complejidad téc-
nica que conforman su exposición ‘365+1’ de la que podremos disfrutar en el 
CEART del 29 de noviembre al 20 de enero.
 
Recuenco está considerado como uno de los mejores fotógrafos de moda y ha 
sabido en su obra conjugar la faceta comercial con la artística. Su firma ha es-

tado presente en trabajos protagonizados también con nombres de enorme prestigio en artes plásticas como Annie Leibovitz 
o Steve McCurry.
 
La muestra, que luego viajará a ciudades como Berlín, Lima o México,  recoge 366 escenas cargadas de significado, algunas 
hechas con cámara profesional y otras con un móvil durante los últimos seis años, pero el resultado siempre es impresionante.

CEART del 29 de noviembre al 20 de enero.

Eugenio	Recuenco	

Eugenio	Recuenco	
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La muestra se inaugura en el CEART y viajará a Berlín, Lima o México.

Una foto por día en la espectacular 
exposición de Eugenio Recuenco
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Tu Agenda al día

Lunes 5 y martes 6 noviembre
DEPORTE
Curso de Primeros Auxilios en el Deporte. 
Organizado por Cruz Roja. 
De 16 a 21:00 h. Sede de Cruz Roja, Ave-
nida de las Comarcas, 2 Bis. 

Del 5 al 9 de noviembre
EMPLEO
Taller de Alfabetización Informática. 
De 9:30 a 13:30 h.  CIFE (Avd. de la Pro-
vincias, 33). 

5, 12, 19 y 26 de noviembre
JUVENTUD
FuenlActívate: Taller de Mediación de 
conflictos. 
De 18:30 h a 20:00 h Espacio Joven La 
Plaza. 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 
FuenlActívate: Taller de Ilustración. 
De 17:00 h a 18:30 h. El Espacio Joven 
La Plaza 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

Martes 6 de noviembre
CULTURA
Biblioteca de escritores: Benjamín Prado. 
Poeta, novelista y ensayista. 
18:00 h. Centro de Arte Tomás y Valiente 
(Sala A)

IGUALDAD
Ciclo de cine feminista: El viaje de Nisha. 
17:00 h. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”
Entrada libre hasta completar aforo.

6, 13, 20 y 27 de noviembre
JUVENTUD
FuenlActívate: Taller de Skate. 
De 17:00 h a 18:30 h. El Espacio Joven 
La Plaza.
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años.

 Miércoles 7 de noviembre
CULTURA
Biblioteca de escritores: Carmen Riera. 
Catedrática de Literatura Española y es-
critora. académica de la RAE. 
18:00 h. Centro de Arte Tomás y Valiente 
(Sala A)

7, 14, 21 y 28 de noviembre
JUVENTUD
FuenlActívate: Taller de Pintura Urbana. 
De 17:00 h. a 19:00 h. El Espacio Joven 
La Plaza. 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

Viernes 9 de noviembre
CULTURA
Jane Eyre (a partir de la novela de Char-
lotte Brontë).
Firmado bajo el seudónimo masculino 
‘Currer Bell’, el libro, una crítica de los 
patrones victorianos de género y de cla-
se, se convirtió en una de las novelas 
más valoradas de su época, tanto por la 
crítica como por el público.
21:00 h. Teatro Josep Carreras • 9,60 €

JUVENTUD
Noche de monólogos: Con las actuacio-
nes de Ramón Guamá, Rocha y Jorge “El 
Mullallo”. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”. 
Recomendado para mayores de 18 años.

9, 16, 23 y 30 de noviembre
JUVENTUD
FuenlActívate: Taller de Baile. 
De 17:00  a 18:30 h. Espacio Joven “La 
Plaza” 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

Sábado 10 de noviembre
CULTURA
Pastora Soler.
Tras dos años de retiro personal en los 
que la artista ha cumplido su sueño de 
ser madre vuelve a los escenarios para 
presentarnos su nuevo disco. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

JUVENTUD
Edición Made In Fuenla. Con las bandas 
fuenlabreñas Endorfinas, Dramal y Luci-
deces,  y la solista Sara Padilla. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.
Acceso libre, las invitaciones se recogen desde 
dos horas antes del concierto.
Fuenliexploradores. 
Talleres familiares relacionados con el 
respeto al Medio Ambiente. 
De 10:30 a 12:00 h. para niños/as de 3 
a 5 años. 
De 12:30 a 14:00 h. para niños/as de 6 
a 12 años. Centro Municipal “La Pollina”.

Curso de iniciación al arte del bonsái. 
Domingos de 10:00 a 13:30 h. Centro 
Municipal “La Pollina”.
Dirigido a niños de 6 a 14 años acompañados 
de un adulto. La actividad es gratuita.  

Fuenli

Explorador 

 s
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Monográfico Intervención con menores 
en situación de riesgo. 
De 10:00 a 14:00 h. y 15:00 a 19:00 h. 
Centro Municipal “La Pollina”. 
Actividad gratuita.  

DEPORTE
Voleibol Femenino. Primera Femenina 
Grupo C 
Club Voleibol Fuenlabrada – Altealife Vi-
sit Altea. Jornada 6. 
18:00 h. Polideportivo La Cueva

Sábados 10, 17 y 24 de noviembre
DEPORTE
Ajedrez. Competición de Deporte Esco-
lar Municipal
Ajedrez por equipos. En la Junta de Dis-
trito de Vivero-Hospital-Universidad
Horario por determinar

Domingo 11 de noviembre
CULTURA
Hecho Aquí: Los husos de la Memoria, 
de Roberto Nistal. 
Ahí fuera es verano, pero aquí no. Aquí, 
no es nada. Aquí sólo hay una silla. Una 
silla maltratada por el tiempo; el tiempo y 
las personas. Una silla conquistada por 
diferentes culturas. Una silla que llegó a 
ser trono de Reyes, escaño político, pol-
trona campesina, la jamuga de un cau-
dillo… Una silla construida por hombres 
para hombres. Una silla en la que un día, 
nos hicimos hueco las mujeres..
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

Anima-les. Nueve cortos de animación 
para los más pequeños presentados por 
títeres. Nueve joyas de los últimos tres 
años de la producción mundial de cor-
tometrajes.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 
Precio: 3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años.

DEPORTES
Baloncesto Liga Endesa: Montakit Fuen-
labrada – Real Madrid. Jornada 8. 
19:15 h. Pabellón Fernando Martín

Lunes 12 de noviembre
CULTURA
Biblioteca de escritores: Lourdes Ortiz. 
18:00 h. Centro de Arte Tomás y Valiente 
(Sala A)

IGUALDAD
Conversaciones con la abogada. Las 
mujeres asistentes podrán intercambiar 
experiencias y opiniones, así como re-
solver las dudas que, con carácter ge-
neral, quieran plantear. 
De 9:15 a 11:15 h. Casa de Mujer
Entrada libre hasta completar aforo

Martes 13 de noviembre
EMPLEO
Taller de Elaboración de CV. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE. 

Miércoles 14 de noviembre
CULTURA
Biblioteca de escritores: María Tena. 
18:00 h. Centro de Arte Tomás y Valiente 
(Sala A)

IGUALDAD
Sesión grupal para emprendedoras: 
“Claves para la elaboración del Plan de 
Empresa (parte I)”.
Aprende los conocimientos necesarios 
para crear tu plan de negocio y cuál 
debe ser su estructura 
De 10:00 a 12:30 h. Casa de la Mujer de 
Fuenlabrada 

DEPORTE
Baloncesto: Basketball Champions Lea-
gue: Montakit Fuenlabrada - CEZ Nym-
burk. Jornada 6.
20:30 h. Pabellón Fernando Martín

Miércoles 14 y jueves 15 de 
noviembre
EMPLEO
Taller Estrategias para Búsqueda de 
Empleo. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE ( 

Jueves 15 de noviembre
IGUALDAD
Acto de entrega de premios X Certamen 
de Poesía “Palabras de otoño”. 
Homenaje a Claribel Alegría. 
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”.

Viernes 16 de noviembre
JUVENTUD
Teatro foro “No puedo más” 
Por la Compañía “Vagabundas Teatro 
Social”. Edición especial 25 de Noviem-
bre. Día contra la Violencia de Género. 
19:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.
Recomendado para todos los públicos.

IGUALDAD
Meet up english: “Boys and Girls: di-
fferent leisure activities and interests”. 
Encuentro abierto para escuchar y ha-
blar en inglés sobre el tema propuesto. 
18:00 h. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”
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16, 23, 30 de noviembre y 7 de 
diciembre
JUVENTUD
FuenlActívate: Taller de Game Zone. 
De 17: 00 h. a 18: 45 h. Espacio Joven 
La Plaza. 
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años. 

Sábado 17 de noviembre
CULTURA
Gala de Otoño de Danza del Instituto 
Superior de Danza Alicia Alonso de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Entrada libre hasta completar aforo, previa re-
tirada de entrada en taquilla el mismo día del 
espectáculo, desde una hora antes

JUVENTUD
Representación de “El Flautista de Ha-
melin”, a cargo de la CIA Okarino Tra-
pisonda.
12:00 h. Espacio Joven “La Plaza”.
El acceso es libre las invitaciones se entrega-
rán desde 1 hora antes del comienzo del evento 
hasta completar aforo.. Espectáculo recomen-
dado para niños a partir de 3 años.

17 de noviembre
DEPORTE
Artes Marciales Chinas. Open Artes 
Marciales Chinas
Horario por determinar. Poli. Loranca.
Fútbol Sala 3ª División Nacional Grupo 
3: C.D.E. Amistad 94 - A.D.A.E. Simancas. 
Jornada 6
17:00 h. Polideportivo El Trigal.
Voleibol Masculino Primera Masculina 
Grupo C: Club Voleibol Fuenlabrada – 
S.A.D. Recuerdo. Jornada 5.
Horario por determinar. Pol. La Cueva.

Domingo 18 de noviembre
CULTURA
Hecho Aquí. Toc, toc... ¿Quién es...?, de 
Laurent Baffie. Versión española de Ju-
lián Quintanilla

Es la historia de seis personas que se 
encuentran en la consulta de un famoso 
doctor especialista en manías y fobias 
para resolver sus problemas… median-
te un tratamiento muy experimental… o 
no tanto…?. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

La caja de los juguetes, de Enrique Lanz.
Un cuento musical pleno de ternura y 
humor y un espectáculo que reivindica 
la importancia del juego y se posiciona 
en temas de igualdad de géneros. 
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente, • 3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años.

JUVENTUD
Fuenliexploradores. Talleres familiares 
relacionados con el respeto al Medio 
Ambiente. 
De 10:30 a 12:00 para niños/as de 3 a 
5 años 
De 12:30 a 14:00 para niños/as de 6 a 
12 años 
Centro Municipal “La Pollina”.

DEPORTE
Fútbol Campeonato Nacional de Liga 2ª 
División B Grupo 1: C.F. Fuenlabrada – 
C.D.A. Navalcarnero. Jornada 13. 
12:00 h. Estadio Fernando Torres

Lunes 19 de noviembre
EMPLEO
Taller de Redes Sociales/Profesionales.  
De 9:30 a 13:00 h. CIFE 

IGUALDAD
Asesoría conjunta con la abogada. 
Encuentros con la asesora legal de la 
concejalía, en los que, se facilitará infor-
mación sobre los requisitos estableci-
dos para el reconocimiento del derecho 
de asistencia jurídica gratuita y docu-
mentación preceptiva que ha de acom-
pañarse a la solicitud.
De 9:15 a 11:00 h. Casa de Mujer 

Martes 20 de noviembre
IGUALDAD
Presentación del libro “Las feministas 
queremos”, a cargo de la autora, Isabel 
Mastrodoménico. 
17:00 h. Centro “8 de Marzo” 
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 21 de noviembre
CULTURA 
Concierto de Santa Cecilia. La banda y 
Agrupaciones de la Escuela Municipal 
de Música de Fuenlabrada ofrecerán el 
tradicional concierto en honor a Santa 
Cecilia, Patrona de los Músicos. 
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Entrada libre hasta completar aforo.

Del 22 al 27 de noviembre
EMPLEO
Talleres de Procesos de Selección. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE 

Viernes 23 de noviembre
CULTURA
The Opera Locos. Coproducción de Ylla-
na, Klemark Espectáculos Teatrales S.A. 
y Rami Eldar. Creado y dirigido por Yllana. 
Cinco cantantes líricos son los prota-
gonistas de un espectáculo cómico 
operístico basado en los grandes éxitos 
del género pero fusionándolos con otros 
estilos musicales de una forma original.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €

Sábado 24 de noviembre
CULTURA
Hablar por hablar. Historias de madru-
gada. De la radio al teatro. 
Llega al escenario la emoción del mítico 
programa radiofónico de Cadena SER. 
Se rescatan historias que han inspirado 
los textos escritos y que se mezclarán 
con otras historias que proceden de 
llamadas reales al programa. Una expe-
riencia que nos transporta a la radio. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €
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JUVENTUD
Fuenliexploradores. Talleres familiares 
relacionados con el respeto al Medio 
Ambiente. 
De 10:30 a 12:00 h. niños/as 3 a 5 años. 
12:30 a 14:00 h. niños/as de 6 a 12 años. 
Centro Municipal “La Pollina”.
Monográfico de Recursos para monito-
res/as sobre diversidad funcional. 
De 10 a 14 h. y 15 a 19 h. en el Centro 
Municipal “La Pollina”.
Actividad gratuita.

DEPORTE
Baloncesto Liga Endesa: Montakit Fuen-
labrada - Morabanc Andorra. Jornada 10.
18:30 h. Pabellón Fernando Martín. 
Voleibol Femenino Primera Femenina 
Grupo C: Club Voleibol Fuenlabrada - Ne-
vadis Albolote C.V.16. Jornada 8
18:00 h. Polideportivo La Cueva

Sábado 24 y domingo 25 de 
noviembre
JUVENTUD
Fuenlabrada Open 2018 de la Asocia-
ción Española de Cubo de Rubik. 
En el Centro de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo.
inscripciones 10€ (7,50€ para miembros de la 
asociación)

Domingo 25 de noviembre
CULTURA
Hecho Aquí: Bailando se entiende la 
gente.
Adaptación de Daniel Collado 
Una maestra jubilada que busca ocupar 
su tiempo libre con algo de entretenimien-
to decide contratar a un profesor de baile 
a domicilio. Sus vidas, aparentemente muy 
dispares, se cruzarán… y clase a clase 
entablan una íntima amistad repleta de 
secretos, temores y alegrías compartidas.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

Yo, de grande, de Jesús F. Victoria, Es-
ther Eulalia y Kelly Abanto. 
Un concierto espectáculo interdiscipli-
nar de canciones, cuentos y dibujos en 
directo que invita a niños y niñas a viajar 
a su ser más esencial. 
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 
Precio: 3,90 €
Público recomendado de 3 a 7 años.

Viernes 30 de noviembre
EMPLEO
Sesión informativa para inmigrantes. 
De 10:00 a 12:00 h. CIFE 

JUVENTUD
FuenlActívate: Actividad conmemorati-
va del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. 
A partir de las 17:30 h. Espacio Joven 
La Plaza.

Domingo 2 de diciembre
CULTURA
Todas las mujeres, de Mariano Barroso 
y Alejandro Hernández. 
Cuenta la historia de Nacho, un veterina-
rio que se enfrenta a las mujeres que han 
significado algo en su vida. Ante él apa-
rece su amante, su madre, su psicóloga, 
su ex-novia y su cuñada. Con todas ellas 
tiene cuentas pendientes y a todas ellas 
se tiene que enfrentar para resolverlas.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

Hecho Aquí. Noche de boleros. 
La infidelidad de Carlos llevará a la bús-
queda de venganza de aquellas mujeres 
que han sido su pareja, planeando para 
ello una velada romántica en la que bajo 
el susurro de un bolero se sucederán si-
tuaciones inesperadas.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

Aprende a ser mago, por Ángel Blanco. 
Espectáculo para descubrir dónde está 
la verdadera esencia de la magia. Públi-
co recomendado a partir de 3 años.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 
Precio: 3,90 €

EXPOSICIONES

Del 29 de noviembre al 20 de enero 
Eugenio Recuenco “365”
Los mejores críticos y expertos nacio-
nales e internacionales reconocen las 
obras de Eugenio Recuenco. Ha colabo-
rado con las principales revistas de moda 
y marcas prestigiosas. 
Desde noviembre 2011 hasta la actua-
lidad ha estado realizando el proyecto 
fotográfico personal “365”. Si bien cada 
fotografía es interesante por sí misma, sin 
duda hay algo que hace que este proyec-
to sea especial; que es la dimensión total 
de la obra. 365 fotografías que configuran 
una serie realizada durante un periodo de 
6 años y que se muestran por primera vez 
en el CEART.

Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de en-
tradas y condiciones en:
CULTURA 
Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es
IGUALDAD
Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com
JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com
DEPORTES 
deportes@ayto-fuenlabrada.es 
CIFE
Tel.: 91 606 25 12 
www.cife-fuenlabrada.es
JMD VIVERO-HOSPITAL-
UNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLES- 
P. MIRAFLORES
Tel.: 91 604 50 50
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es
MAYORES (Centros Municipales)
Tel.: 91 685 65 78 • Ramón Rubial
Tel.: 91 689 32 05 • Loranca 
Tel.: 91 649 88 35 • Ferrer i Guardia
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Más de tu ciudad
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Fuenlabrada es hoy una ciudad 
con grandes equipamientos e 
infraestructuras y esto ha sido 

posible gracias a la movilización de su 
tejido vecinal (manifestaciones, activi-
dades de apoyo, recogida de firmas…), 
y buen ejemplo de ello son la Universi-
dad o el Hospital. 

Este homenaje, que se celebró el pa-
sado 19 de octubre en el Centro Cí-
vico La Serna, quiso poner en valor 
el importante papel que las catorce 
entidades que conforman CLAVES 
han jugado durante estos años en la 
construcción de la ciudad, partici-
pando y colaborando en los proyectos 
municipales.

Durante el acto el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Antonio González 
Moldes, destacó el trabajo realizado, 
“que ha posibilitado la transformación 
de una ciudad dormitorio fruto de la 
especulación, con una altísima den-
sidad de viviendas pero sin los servi-
cios más elementales, a una localidad 
autosuficiente, bien planificada en sus 
nuevos barrios y dotada con todos los 
equipamientos necesarios”. Al mismo 
asistieron el ex alcalde Manuel Ro-

bles y el actual regidor, Javier Ayala; 
el portavoz de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Ma-
drid (FRAVM), Enrique Villalobos; así 
como representantes de todas las enti-
dades homenajeadas, desde la primera 
que comenzó a trabajar en Fuenla-
brada, la Asociación Nuevo Versalles, 
hasta la de más reciente creación, Vi-
vero-Hospital-Universidad.

La fuerza de la unión
En el recuerdo queda esa ola de emi-
graciones que se produjeron en mu-
chos puntos de la geografía española 
entre los años 70 y 80. Gente trabaja-
dora y humilde que venía buscando 
un futuro mejor y se toparon con una 
situación caótica: construcciones que 
surgían en mitad de la nada sin ape-
nas infraestructuras y servicios. Por 
aquella, época surgen en Fuenlabra-
da numerosas asociaciones vecinales, 
que enseguida tomaron conciencia de 
la situación y comenzaron a organi-
zarse para reivindicar las cosas más 
básicas. Entendieron que la unión 
hace la fuerza.
 
Con el tiempo surgió la idea de formar 
un órgano colegiado que englobase las 

reivindicaciones y esfuerzos de todas 
las asociaciones vecinales de la locali-
dad. Así nació la Coordinadora Local 
de Asociaciones de Vecinos (CLA-
VES), como órgano de discusión y de 
canalización de los problemas comu-
nes de la ciudad. Desde la solidaridad 
y la responsabilidad el movimiento ve-
cinal ha ido adaptándose a los nuevos 
parámetros de un sociedad multicultu-
ral y abierta, ayudando a consolidar el 
sentimiento de ciudadanía. 

Cuarenta años ‘Construyendo ciudad’ a base 
de compromiso y participación ciudadana 
Bajo el lema “Asociaciones Vecinales. 40 años de trayectoria” la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos de Fuen-
labrada (CLAVES) ha querido rendir un homenaje a las entidades vecinales que han venido trabajando para mejorar las 
condiciones de vida de las personas que viven en nuestra ciudad.

Asociaciones de Vecinos 
que integran CLAVES: 

• A.VV. Nuevo Versalles
• A.VV. Loranca
• A.VV. Mancomunidad General 

Barrio El Naranjo
• A.VV. La Avanzada
• A.VV. Arco Iris
• A.VV. Parque Residencial Chasa II
• A.VV. Fuensur
• A.VV. Las Provincias
• A.VV. Valdelafuente
• A.VV. Cerro-Los Molinos
• A.VV. Casco Antiguo
• A.VV. Las Eras-La Fuente
• A.VV. La Solidaridad
• A.VV. Vivero-Hospital-Universidad



Oferta exclusiva en Opticalia Newlens de Fuenlabrada, Incluye 2 monturas de una selección hecha por New Lens con cristales progresivos 
orgánicos básicos 1.5  con AR. Graduaciones: Cil hasta +2,00 y Esf de +2,00 a -4,00. Ambas gafas con la misma graduación. Válido hasta el 
17 de Noviembre de 2018. No acumulable a otras ofertas o promociones.

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

€
progresivas

Sólo del 1 al 17 de noviembre

229
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