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Bruselas reconoce 
a Fuenlabrada como 

Ciudad Europea 
del Deporte

El nombre de Fuenlabrada resonó el pasado día 4 en el Parlamento de la Unión Europea, donde se celebró 
el acto oficial de nombramiento de las ciudades europeas del deporte 2019, entre las que está nuestro 

municipio. La entrega de la acreditación como Ciudad Europea del Deporte se produjo unos días después 
de la multitudinaria fiesta celebrada en el Pabellón Fernando Martín en la que cerca de 4.000 personas 

gritaron fuerte y alto “Go Fuenla Go!!!”
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En Portada

Fuenlabrada ya tiene en sus 
manos la bandera que la acre-
dita como Ciudad Europea 

del Deporte 2019 y la incorpora de 
pleno derecho en el club compues-
to por una veintena de ciudades del 
Continente que son referencia en 
materia deportiva. 

Un acto protocolario celebrado en el corazón mismo de la 
Unión Europea, en concreto en el Parlamento Europeo, ubi-
cado en Bruselas, dio el pistoletazo de salida para un año en 
el que el deporte será uno de los ejes centrales de la actividad 
del Ayuntamiento de la ciudad y, por ende, también de la 
ciudad.

“Ser Ciudad Europea del Deporte es un reconocimiento a lo 
mucho y bien que se están haciendo las cosas en materia de 
deportiva, así como a la enorme participación e implicación 

de las 200.000 personas que viven 
el deporte en esta ciudad. Pero, al 
mismo tiempo, es un compromiso, 
porque nos pone por delante el reto 
de mejorar en todos aquellos aspec-
tos en los que es posible mejorar”, 
explica el alcalde, Javier Ayala.

Si el día 4, con la nominación oficial de la ciudad en Bruse-
las, se abrió un capítulo apasionante para la ciudad, el día 
1, con la multitudinaria celebración del Pabellón Fernando 
Martín, se cerró un ciclo no menos importante: el del ca-
mino recorrido por la candidatura de Fuenlabrada que ha 
culminado en la consecución de un objetivo compartido por 
todos los vecinos y vecinas.

Una celebración espectacular y repleta de sorpresas que sirvió 
para dar un homenaje a la ciudad, a todos y todas los que, con 
su apoyo, han conseguido que Fuenlabrada cumpla lo que ini-

“Ser Ciudad Europea 
del Deporte es un 

reconocimiento a lo 
mucho y bien que se 

están haciendo las cosas 
en materia de deportiva”
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El deporte de 
Fuenlabrada en datos:
Inversión: 
  - 2015: 1.049.120,64 euros
  - 2016: 1.749.054,40 euros
  - 2017: 1.420.518,72 euros
  - 2018: 1.243.287,27 euros
  - 2019: 2.075.355,17 euros
• 57 escuelas deportivas con 10.000 

alumnos y alumnas.
• 45 ligas municipales en 5 deportes.
• 229 equipos federados en 5 de-

portes.
• 120 asociaciones, clubes y entida-

des deportivas registradas.
• 6.252 deportistas en las activida-

des de deporte escolar.
• Casi 35.000 deportistas participan-

tes en los eventos de 2018.
• 211 deportistas premiados por sus 

logros en campeonatos mundiales, 
europeos y nacionales.

cialmente era solo un sueño: convertirse 
en Ciudad Europea del deporte 2019.

Más inversión
“Hemos conseguido el objetivo, pero 
no nos quedamos aquí, ahora hay que 
redoblar esfuerzos para mejorar en 
todos los aspectos”, indica Ayala, que 
adelanta que la programación depor-
tiva para 2019 será aun más intensa 
si cabe que la de otros años e incluirá 
competiciones nacionales e interna-
cionales. “Trabajamos además para 
traer a Fuenlabrada la última etapa de 
la Vuelta a España”, anuncia.

En la línea del compromiso que ser 
Ciudad Europea del Deporte supone, 
los presupuestos para 2019 aprobados 
inicialmente hace algunas semanas in-

cluyen una inversión de 2 millones de 
euros, lo que supone duplicar la inver-
sión en relación a años anteriores. En 
concreto, desde 2015, el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada ha invertido casi 
5,5 millones de euros para la mejora 
de espacios deportivos, las instalacio-
nes municipales que mayor desgaste 
por uso sufren.

Entre los criterios valorados por ACES 
Europe a la hora de elegir Fuenlabra-
da, destacan las instalaciones, su ac-
cesibilidad, el presupuesto municipal 
para deporte, -un 8por ciento cuando 
la media europea está entre el 2 y el 
3 por ciento-, la participación de la 
gente  -el 50% de la población fuen-
labreña hace deporte- y su manera de 
involucrarse en la candidatura.
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Go Fuenla, go!!!
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El Ayuntamiento exigirá la dimisión del consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escudero, si no se inician las obras 
del centro de salud del barrio El Vivero en el plazo de tres 
meses. Así lo aprobó el Pleno de Fuenlabrada por unani-
midad durante el pasado mes.
La construcción de este equipamiento es una reivindicación 
que viene haciéndose desde hace diez años  y su retraso está 
causando la saturación de otros centros cercanos como el de 
Loranca y el ubicado en la calle Francia, haciendo que en 
ocasiones los pacientes tengan que esperar hasta siete días 
para ser atendidos. La moción aprobada exige también a la 
Comunidad de Madrid que recupere los niveles de inversión 
previos a los recortes en la sanidad madrileña.

En 2019 las fiestas locales se celebrarán, como es tradición, 
el sábado 14 de septiembre y el jueves 26 de diciembre. Se 
trata de las festividades del Cristo de la Misericordia y de 
San Esteban, respectivamente.   
Así lo aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. Ambas fiestas de la ciudad de Fuen-
labrada se suman al resto del calendario no laboral de la 
Comunidad de Madrid que contempla 10 festividades de 
carácter nacional, dos regionales y las 2 que marcan cada 
uno de los municipios. 

El Ayuntamiento de Fuenlabrada realizará una campa-
ña en varios idiomas para informar a los y las residentes 
sobre el derecho al voto que pueden ejercer de cara a 
la las próximas Elecciones Municipales y Europeas que 
se celebrarán el año que viene. La campaña estará diri-
gida, principalmente, a los ciudadanos y las ciudadanas 
procedentes de otros países, tanto de dentro de la Unión 
Europea como de fuera.
Las declaraciones formales de voluntad de voto para las 
municipales y europeas de 2019 podrá realizarse por Inter-
net en la sede electrónica del INE, por correo postal en la 
sede de la Delegación Provincial de la OCE y en el propio 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha sumado a la inicia-
tiva #porunaleyjusta que promueve Anna González, cuyo 
marido murió atropellado cuando circulaba en bicicleta. 
La campaña a la que se ha adherido el Consistorio fuenla-
breño, pretende la urgente reforma de la legislación actual 
para evitar el desamparo de ciclistas y peatones víctimas de 
accidentes provocados por las imprudencias de conductores.  
El pleno aprobó por unanimidad sumarse al llamamiento 
realizado a todos los partidos del Congreso de los Diputa-
dos para tramitar urgentemente la modificación de los artí-
culos 142 y 195 del Código Penal que regulan el homicidio 
por imprudencia y la omisión del deber de socorro.

Fuenlabrada exige un 
centro de salud

Aprobadas las fiestas 
locales

Voto de extranjeros 
residentes

Más protección a ciclistas
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UNICEF otorga a Fuenlabrada el sello de 
Ciudad Amiga de la Infancia
Infancia • La ciudad se distingue por su gran labor en favor de niñas, niños y adolescentes
Fuenlabrada es ‘Ciudad Amiga de la 
Infancia y la Adolescencia’. Así lo ha 
reconocido la organización UNICEF, 
que otorgó hace unos días su recono-
cimiento al Ayuntamiento en un acto 
organizado en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo, al que acudieron el 
alcalde Javier Ayala y el concejal de Ju-
ventud e Infancia, Francisco Paloma.

Tras el evento, Ayala recordó la am-
plia trayectoria que tiene la ciudad en 
la gestión de políticas dirigidas a mejo-
rar el bienestar y fomentar la partici-
pación de niños, niñas y adolescentes.

“Desde el Gobierno municipal siempre 
hemos escuchado la voz de los meno-
res a través de las órganos de partici-
pación, como el Consejo de la Infancia 
y Adolescencia, un canal por el que 
nos transmiten sus proyectos, sus críti-
cas, aportaciones y son partícipes de la 
construcción de la ciudad”, explicó.

En ese sentido, en los últimos años, se 
han puesto en marcha en la ciudad di-
ferente proyectos como el IV Plan Lo-
cal de Infancia, la elaboración de in-
formes y diagnósticos, las Fuenbecas o 
los programas de ocio de Fuenlisclub, 
entre otros.

Estos reconocimientos los entrega 
UNICEF, en colaboración con el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia.

El premio valora el esfuerzo que las 
administraciones públicas realizan por 
incorporar la infancia y adolescencia a 
su agenda política.

El concejal de Juventud, Francisco 
Manuel Paloma ha destacado la im-

portancia que tiene impulsar espacios 
de participación a través de conse-
jos locales de infancia y trabajar en 
alianza con otras administraciones 
públicas o entidades para alcanzar 
sus objetivos.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ya 
obtuvo en 2016 un reconocimiento en 
el apartado de Buenas Prácticas por 
el programa municipal ‘Súbete a mi 
tren’, una iniciativa que combina el 
ocio con la educación en valores. 

Tienes derecho a votar en las Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo 
del próximo 26 de mayo, pero debes manifestar tu voluntad de hacerlo.

¿Hasta cuándo puedo hacerlo?
Para nacionales de países de la UE: 

hasta el 30 de enero
Para nacionales de países con 

acuerdos de reciprocidad de voto: 
desde el 1 de diciembre hasta el 15 de 

enero.

¿Como puedo hacerlo?
Por Internet: 

En la sede electrónica del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) https://sede.ine.gob.es

Por correo postal: 
enviando el escrito a la Delegación Provincial de la 

Oficina del Censo Electoral (calle Trafalgar, 29; 
28010 Madrid)

En el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

¿Eres extranjero/a y resides en España?



Pon losresiduos
en su sitio

Concejalía de Parques y Jardines, 
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos,
y Participación Ciudadana

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Para más información llama al teléfono 91 649 88 01 
o escribe a mambiente@ayto-fuenlabrada.es

Recuerda: los días 25 de diciembre y 1 de enero no hay recogida de basuras

Concejalía de Parques y Jardines,
Limpieza Viaria y Recogida de Residuos

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PUN
LIMPIO
MÓVIL
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Cuarenta empresas y entidades, 
entre ellas la Fundación Tele-
fónica, International Paper o 

Ecoembes han firmado hoy un protoco-
lo con el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
para colaborar en el proyecto europeo de 
innovación, empleo y emprendimiento 
MILMA. 

El Alcalde Javier Ayala presentó la consti-
tución de esta Red de apoyo empresarial 
que congrega a varias decenas de corpo-
raciones y entidades, la mitad de ellas ra-
dicadas en la localidad como Montakit o 
International Paper, y que desarrollan su 
actividad en diferentes ámbitos producti-

vos, desde la industria, la educación y la 
asistencia social, hasta el medioambiente 
o las nuevas tecnologías. 

“El objetivo -explica  el alcalde Javier 
Ayala- es desarrollar un marco de co-
laboración y cooperación entre todos 
que nos permita por un lado,  mejorar 
la empleabilidad de nuestros vecinos y 
vecinas, favoreciendo la integración, la 
no discriminación y el emprendimiento, 
a la vez que mejorar la competitividad 
empresarial”.   

MILMA cuenta con financiación euro-
pea y tiene un presupuesto de 4,5 millo-

nes de euros. Su objetivo es generar un 
modelo eficiente e innovador de acceso 
al empleo, y desarrollar nuevos meca-
nismos para facilitar la inserción labo-
ral de personas sin trabajo. Se trata de 
un proyecto experimental que no se ha 
desarrollado aún en el continente y que 
pretenden generar soluciones a los retos 
del futuro.

A través de los acuerdos rubricados 
hoy entre los empresarios y el alcalde, 
las partes implicadas en el proyecto 
desarrollarán, más adelante, aspectos 
como la realización de prácticas no la-
borales, acciones formativas, interme-

40 empresas se suman al 
proyecto europeo MILMA 
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diación laboral o apoyo a iniciativas 
empresariales.  En el proyecto MIL-
MA que se desarrollará hasta el 2020, 
el Ayuntamiento cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Santa María 
la Real, la Agrupación de Sociedades 
Laborales de Madrid (ASALMA), la 
ONG CESAL y el Centro de Cultura 
Islámica de Fuenlabrada.

El proyecto MILMA está enmarcado 
en la iniciativa Urban Innovate Actions, 
un programa de la Comisión Europea 
que proporciona a las áreas urbanas los 
medios necesarios para poner a prue-

ba soluciones innovadoras de las que 
no existan experiencias previas para 
abordar los retos urbanos. Fuenlabrada 
es una de las 16 ciudades seleccionadas 
para desarrollar proyectos innovadores 
de un total de 584 presentadas de hasta 
26 países. 
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• ACCEM
• ACHIPAMPANOS S.L.
• AEIOROS SERVICIOS S.L.
• AGROPOLIS JARDIN
• AMAVIR (PLANIGER S.A)
• ARQUISOCIAL S.L.
• ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 
AMTAS

• CESAL EDUCACIÓN Y SERVICIOS 
S.L.U.

• DE LA TORRE MYVERTICAL S.L.U.
• ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
• FLEXBOT KITS - FLEXCOM TE-

CHNOLOGY S.L.
• FONT VENTA S.L.
• FUNDACIÓN OBRA SOCIAL BOA 

MISTURA
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA
• GAIAMBIENTE ENVIRONMENTAL 

CONSULTING S.L.L.
• GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EM-

PRESARIAL DE SERVICIOS, S.L.
• HELICONIA. S. COOP. MAD.
• INNOVA ASISTENCIAL
• INTERNATIONAL PAPER
• LA ALFAROTECA
• LA MANADA INNOVACIÓN SO-

CIAL COLECTIVA S.L.
• MONTAKIT 
• MUS PAISAJISMO S.L
• NESTRATEGIA COMUNICACIÓN
• PAISAJE TRANSVERSAL, S.L.L.
• SECTOR DRON
• SERDOMAS SISTEMAS, S.L.L.
• SUPERKIT
• TEVESCOP, S.A.
• TOSANDE S.COOP.MAD
• VERTIARTE JARDINES VERTICA-

LES S.L.
• VORTEX DIMENSIÓN DIGITAL 

S.L.L.
• WTS EUROPA
• COLEGIO SAN ISIDRO, S.L.
• HARITZ 
• BASURAMA 
• ZICLA 
• CHOCOLATE COMUNICACIONES
• INDESPRE, S.L. 
• ASOCIACIÓN LA VEGUILLA, FUN-

DACIÓN PROMIVA
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El Ayuntamiento ha recibido el Premio 
Menina 2018, que entrega la Delega-
ción del Gobierno, en reconocimiento 
al trabajo realizado por la Policía Lo-
cal en el seguimiento y protección de 
víctimas de la violencia de género. 

La concejala de Seguridad Ciudadana, 
Raquel Carvajal, acompañada del Jefe 
de Policía Local, Miguel Angel García, 
y de los integrantes de la Unidad de la 
Policía Judicial, recogieron en la sede 
de la Delegación del Gobierno este re-
conocimiento a la labor que realizan.

Fuenlabrada es uno de los primeros 
municipios en contar con un Programa 
Integral de Atención a la Violencia de 
Género en el que está integrada la Po-
licía Local, siendo éste además, uno de 
los primeros cuerpos  policiales españo-
les en contar con un protocolo de aten-
ción que ha servido  como ejemplo a 

otras ciudades y ha sido reconocido por 
diferentes organismos e instituciones.

El Premio Menina se incluye en la II 
Edición de Reconocimientos a Insti-

tuciones, Organizaciones y Personas, 
con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, por la 
labor que desarrollan. 

El pleno aprobó por unanimidad la 
concesión de los Premios a la Seguri-
dad Ciudadana, la Medalla al Mérito 
de la Policía Local de Fuenlabrada  y 
la Medalla al Reconocimiento Policial 
2018, galardones concedidos anual-
mente por el Ayuntamiento a perso-
nas, entidades y profesionales que se 
hayan destacado por sus acciones en 
materia de seguridad en la ciudad.
 
Un fuenlabreño de 12 años, Guillermo 
Rodríguez Giraldo y la Asociación Co-
medor Social La Casita han sido galar-
donados con el Premio a la Seguridad 
Ciudadana 2018 que reconoce actua-
ciones meritorias en materia de seguri-
dad y protección en Fuenlabrada. 

La Casita es una entidad sin ánimo de 
lucro que atiende a personas con nece-

sidades de alimentación, proporcionan-
do comida diaria a 50 fuenlabreños y 
fuenlabreñas.  Guillermo Rodríguez es 
reconocido, por su cívica y ética actua-
ción al haber entregado a Policía Local 
un monedero encontrado con una im-
portante cantidad de dinero, así como 
documentación, en su interior.

Por otra parte, también se aprobó en 
pleno la concesión de la Medalla al 
Mérito de la Policía Local al agente de 
Policía Local Raúl Rubio Bermejo, de 
la unidad de Policía de Barrio, y la Me-
dalla al Reconocimiento Policial 2018 a 
Pedro Calderón, inspector Jefe de la Po-
licía Local de Villanueva de la Serena 
(Badajoz), a Paqui Borrero, inspectora 
de Policía Local de Almonte (Huelva) y 
a Jorge Zurita, Jefe Superior de la Poli-
cía Nacional en Castilla y León. 

Premio a Policía Local por su trabajo con las 
víctimas de la violencia de género
Igualdad • Fuenlabrada es pionera en contar con un programa integral de atencion a victimas de viloencia de genero

Un joven de 12 años y la Asociación La 
Casita, premios a la Seguridad Ciudadana
Seguridad • Aprobados por unamnimidad de los grupos políticos en pleno
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Durante todo el mes de noviembre se 
ha sucedido un buen número de activi-
dades programadas para luchar contra 
el machismo y la violencia de género.
 
Actos reivindicativos que han culmina-
do con la performance que se ha orga-
nizado en la plaza de la Constitución 
y en la que las integrantes del Consejo 
Local de la Mujer han escenificado la 
importancia que tiene el trabajo de las 
administraciones, instituciones y el con-
junto de la ciudadanía contra la violen-
cia de género.

Jornadas, exposiciones, teatro, proyec-
ción de películas, conferencias…, un 
nutrido grupo de actos encaminados 
a sensibilizar y concienciar a la po-
blación sobre la necesidad de actuar 
contra la discriminación y a favor de la 
igualdad de género en todos los ámbi-
tos de la sociedad.
 
El Salón de Actos acogió la celebración 
de una Jornada Técnica en la que par-
ticiparon profesionales de la judicatura, 
de la sanidad, sociología etc, para de-
batir sobre el Pacto de Estado en Ma-

teria de Violencia de Género y donde 
se abordaron asuntos como la prosti-
tución y la trata de seres humanos, la 
mutilación genital, el acoso en las redes 
o los matrimonios forzosos.
 
Pero en Fuenlabrada se trabaja los 
365 días del año contra la violencia 
de género a través del Plan Integral, 
en el que trabajan distintas conceja-
lías, que ofrece ayuda, respuestas y 
recursos a las mujeres afectadas y a 
sus hijos e hijas.
 
Entre todos los programas e iniciativas 
que se desarrollan destaca  el Programa 
de Intervención y Prevención de Vio-
lencia de Género, dirigido a los estu-
diantes de secundaria de la ciudad, que 
se desarrolla de septiembre a junio en 
las aulas, en colaboración con el pro-
grama ‘Educando en igualdad’.
 
Durante este curso se llevarán a cabo 
56 talleres en los que está previsto 
que participen 1.680 estudiantes de 
secundaria. Los contenidos que se 
abordan tienen que ver con las des-
igualdades sociales establecidas y sus 
consecuencias, los indicadores del 
sexismo, las causas de la violencia de 
género, las desmitificaciones, los indi-
cadores y la evaluación. 

Compromiso firme contra la violencia machista
Igualdad • Una agenda repleta de actos que han invitado a la reflexión y a la concienciación contra la violencia de género
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Un total de 75 personas desempleadas 
de la ciudad asisten a alguno de los 
cuatro cursos con certificado de pro-
fesionalidad del Ministerio de Empleo 
que se imparten con financiación mu-
nicipal en el Centro de Iniciativas para 
la Formación y el Empleo (CIFE).

La formación se ha ofertado en base 
a los estudios realizados desde el Ob-
servatorio para el Empleo. Los cuatro 
cursos pertenecen al sector servicios 
porque es donde se registra mayor de-
manda laboral.

Las especialidades que se imparten son:
- Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Domicilios (600 
horas).
- Actividades Auxiliares de Servicios Ad-
ministrativos y Generales (230 horas).
- Limpieza de Superficies y Mobiliario 
en Edificios y Locales (230 horas).
- Operaciones Básicas de Restaurante 
y Bar (290 horas) 2 ediciones.
Todos los cursos son gratuitos y dirigi-
dos a mayores desempleados mayores 
de 16 años.

Una vez que concluya el periodo de 
formación, los y las asistentes realizarán 
prácticas no laborales en empresas re-
lacionadas con la actividad aprendida.

El inicio de la formación ha sido es-
calonada, dependiendo de la duración 
de cada uno de los cursos que se im-
parten entre octubre y febrero.

El colegio Juan de la Cierva acogerá 
un año más la tradicional Fuenlico-
lonia de Navidad organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad cara a 
las vacaciones escolares. El plazo para 
apuntarse está abierto hasta el día 12 
de diciembre.

El objetivo es facilitar a padres y ma-
dres la conciliación, ofreciendo a los 
niños  actividades de ocio educativo 
que favorezcan el desarrollo de sus 
capacidades y aficiones a la vez que 
se relacionan con niños y niñas de su 
edad.  Cada nueva edición se dedica a 

un tema central que rige las activida-
des a realizar. En esta ocasión será la 
igualdad de oportunidades. 

El centro abrirá sus puertas los días 24, 
26, 27, 28 y 31 de diciembre, así como el 
2, 3 y 4 de enero a niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 3 y 12 años. 

El concejal de Infancia Francisco Ma-
nuel Paloma explicó que “se ofrecen 
plazas suficientes para dar cabida a 
toda la demanda que se produzca, 
además, tienen unos precios asequibles 
a todos los bolsillos”.  

Formación reglada para 75 personas 
desempleadas de la ciudad
Empleo • La oferta se ha diseñado en base a los estudios del Observatorio para el Empleo

Fuenlicolonia de Navidad para niños y 
niñas de 3 a 12 años
Juventud • Con el objetivo de facilitar la conciliacion a padres y madres
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Gran Fiesta de Inauguración de 

La Navidad
21 de diciembre

18:00 horas  Plaza de la Constitución

Celebraremos la llegada de la Navidad con una gran fiesta acompañados y acompañadas del 

Subcampeón del mundo de Parakarate, Víctor Manuel Prieto, disfrutaremos del 

encendido de luces, el mercado navideño y más sorpresas en compañía de la Pandilla Fuenli. 

A continuación el musical familiar “El Pequeño Mundo de Ben y Holly”: Kiko y Kika viajan al 

pequeño reino de las hadas y los duendes donde conocen a sus personajes favoritos: Ben y 

Holly, que van acompañados de su amigo Gastón en un divertido espectáculo que fomenta 

la participación de niños y niñas al ritmo de la música. 

Todos los públicos. Actividad gratuita.

Todos los días actuaciones y actividades 
en la Plaza de la Constitución 

Navidad en 
Fuenlabrada

Mercado de Navidad de LorancaDel 13 al 16 de diciembre De 11:00 a 15:00 h. - De 17:00 a 22:00 h. · Plaza de la Concordia. LorancaTodos los públicos. 

Mercado navideño21 de diciembre a 5 de eneroDe 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 h. · Plaza de la Constitución Día 21 desde las 17:00 horas. Días 24 y 31 de diciembre horario de mañana.Días 25 de diciembre y 1 de enero CERRADO.

Descárgate la App con toda la información en: 

www.ayto-fuenlabrada.es
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5 de enero
Cabalgata de Reyes Parque Miraflores

17:00 horas · CEIP León Felipe
Recorrido:

Se inicia en el Centro de salud P. Miraflores y finaliza en el CEIP León Felipe. Tras la cabalgata se realiza 

Pregón y pasamanos de sus Majestades, actuación de circo y actividades infantiles y Chocolatada.

Cabalgata de Reyes Vivero - Loranca

Salida Cabalgata  ·  20:00 horas
Recorrido:

Sede de la JMD Vivero-Hospital-Universidad; Avda. del Hospital; Avda. del Vivero; C/ Clara 

Campoamor; Avda. Pablo Iglesias; C/ Federica Montseny; Avda. 8 de Marzo; Avda. Madres 

de Mayo; Pza. de la Concordia. Juntas Municipales de Distrito Vivero-Hospital-Universidad 

y Loranca-N. Versalles - P. Miraflores.

Sus Majestades llegarán a la sede de la JMD de Vivero a las 18:30 h. para recoger todas vuestras 

cartas y deseos. 

A las  19:30 h., antes de la salida de la Cabalgata, se realizará un espectáculo de luces y láser 

navideño en la fachada de la Junta Municipal de Distrito. 

A la llegada a la Plaza de la Concordia tendrá lugar el pregón y el saluda de sus majestades los Re-

yes Magos de Oriente, saludarán a todas las personas.

Cabalgata de Reyes
18:00 horas · ¡NUEVO RECORRIDO!

Recorrido:

Avenida de España · C/ Móstoles · Avda. de las Naciones · C/ Francia · 

Avda. de las Naciones · C/ Grecia · C/ Hungría ·  Pza. Constitución.

Pregón de la ilusión a cargo de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

“Gran fiesta familiar de preuvas”
30 de diciembre

11:30 horas · Plaza de la ConstituciónComenzaremos con el reparto de “Chuches de la suerte” para las familias asistentes. Luego nos pre-pararemos para recibir las campanadas y continuación disfrutaremos del Concierto “Rock en familia” con el repaso a la carrera de B. Springsteen y con un concierto a cargo de una banda tributo.

Entrega tu carta a Papá Noel o los Reyes Magos a Fuenli y los pajes reales

Del 22 al 23, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 enero 

De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 horas · Hall principal del Ayuntamiento

Fuenli acompañado de dos pajes reales espera durante las Navidades a niños y niñas de Fuenlabrada en el 

hall del Ayuntamiento para que le puedan hacer llegar sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos. Además, 

a todas las familias que os acerquéis a visitarle, Fuenli os regalará una foto con él como recuerdo.

Recogida de Chupetes

22 a 23 de diciembre · 26 al 30 de diciembre · 2 al 4 de enero

De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas · Hall principal Ayuntamiento de Fuenlabrada

El Ayuntamiento quiere animar a niños y niñas que están dejando el chupete. Para ello, por cada uno que entre-

guen a Fuenli en su estand, se les dará un diploma y una foto con Fuenli en reconocimiento a su colaboración.
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Buzones en los colegios para 
denunciar los abusos, videos a ritmo 

de rap, cortometrajes, etc, son 
algunas de las muchas iniciativas 
de los menores contra el bullying

Los y las escolares de Fuenlabra-
da quieren acabar con el ‘bull-
ying’, que es el maltrato físico 

o psicológico que recibe un alumno o 
alumna por parte de sus compañeros.

Para conseguir este objetivo los y las 
integrantes del Consejo de la Infancia 
y Adolescencia han presentado el cor-
tometraje ‘Yo no me callo’ en el que 
visibilizan las buenas prácticas y dan 
consejos para evitar situaciones de 
acoso escolar.

Este mismo grupo de chicos y chicas 
se han animado a grabar un vídeo a 
ritmo de rap bajo el título ‘Rompien-
do barreras’, en el que apuestan por la 
empatía, la amistad, el respeto, la inte-
gración y muestran su rechazo total a 
la discriminación.

Los dos trabajos los remitirán a todos 
los centros educativos de la ciudad 

para que el alumnado trabaje con este 
material en las aulas, reflexionen y 
sean conscientes del daño que pueden 
causar a otros escolares con muestras 
de rechazo.

También se presentaron los vídeos 
en el Pleno de la Infancia y Adoles-
cencia que se celebró el 20 de No-
viembre para conmemorar el Día 
Internacional de los Derechos de 
los Niños y Niñas y en el que esceni-
ficaron la campaña ‘La vacuna del 
buen trato’.

Buzones para denuncias anónimas
Idéntico objetivo persigue un grupo de 
estudiantes de segundo de secundaria 
del Instituto Loranca, que ha instalado 
en su centro educativo un buzón don-
de se depositan, de manera anónima, 
las denuncias por acoso que padece el 
alumnado, bien por las propias vícti-
mas o por testigos de los hechos.

Esta idea surgió tras trabajar en las au-
las el proyecto con el que consiguieron 
ganar el I Concurso de Ideas para Cam-
biar el Mundo de la campaña ‘Dad una 
oportunidad a la paz’. El objetivo era 
que los y las estudiantes reflexionaran 
sobre los tipos de violencia que detec-
taran en su entorno y la elaboración de 
estrategias para acabar con ella.

Durante semanas, estudiantes y profeso-
res pusieron manos a la obra y comen-
zaron a trabajar contra el acoso escolar. 
Las aulas, el patio del instituto y otras 

“ Tenemos que 
involucrarnos todos y 
denunciar cualquier 
tipo de abuso del 

que seamos testigos”
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localizaciones de su barrio -Loranca- sir-
vieron para el vídeo en el que expresa-
ron la rabia, la humillación, la soledad 
y la tristeza de una niña a la que se veja 
por su aspecto físico y la crueldad de sus 
‘castigadores y castigadoras’.

Acabar con la humillación mediante 
la denuncia.
En este trabajo el conjunto de la cla-
se, integrada por una treintena de 
estudiantes, ha reflexionado sobre la 
necesidad de acabar con estas escenas 
humillantes mediante la denuncia.

“Queremos terminar con la impunidad 
de aquellos y aquellas que atacan a los 
más débiles, normalmente escondién-
dose detrás de una banda que se some-
te por la necesidad de pertenencia a un 
grupo. Tenemos que involucrarnos to-
dos y todas y denunciar cualquier tipo 
de abuso del que seamos testigos”, ex-
plica Julián, uno de los alumnos.

Hace unos días este grupo de estu-
diantes ha mantenido un encuentro 
con el alcalde, Javier Ayala, para ex-
plicarle su proyecto y los resultados 
obtenidos. El regidor, además de 
felicitarles por su excelente trabajo, 
los ha animado a que recorran el 

conjunto de institutos de la ciudad 
para sensibilizar a la comunidad 
escolar sobre la necesidad de tole-
rancia cero hacia estas situaciones 
de violencia en las aulas y a que 
instalen los correspondientes buzo-
nes-denuncia.

El grupo de estudiantes aprovechó esta 
reunión distendida con Javier Ayala 
para preguntarle sobre su trayectoria 
personal, su carrera política, su acti-
vidad académica o, como se gestionan 
asuntos como la elección de conciertos 
musicales o como se forma la corpora-
ción municipal.

El alcalde les trasladó la importancia 
de que se involucren con iniciativas 
como la planteada contra el acoso y la 
necesidad de que expresen sus críticas 
y opiniones para crear una sociedad 
más justa.

En el Concurso de Ideas para Cam-
biar el Mundo se seleccionaron seis 
proyectos de cinco centros educativos. 
Los grupos de estudiantes tuvieron que 
defender su idea a través de interven-
ciones ante un jurado integrado por 
miembros de ONG,s, entidades socia-
les y representantes de la Junta. 

“ Queremos terminar 
con la impunidad 
de aquellos que 

atacan a los 
más débiles”
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Vicente Leal: 
la aventura 

en las venas  
Vive en Fuenlabrada, pero real-

mente podríamos decir que 
su residencia es el mundo. Vi-

cente Leal ha recorrido el planeta de 
norte a sur, de este a oeste, desde los 
altos picos de las cordilleras, hasta las 
profundidades del océano. Es lo que 
llamaríamos, un explorador, un aven-
turero que tras cada una  de sus expe-
diciones regresa a casa. 

Su pasión por explorar nació de la 
montaña. En 1984 fundó el grupo de 
Montaña de Fuenlabrada (uno de los 
primeros que hubo en Madrid)  y lue-
go todo fue un no parar: Patagonia, 
Groenlandia, Islandia, Nepal, Laos, 
Irán, Sudán o Egipto… 

Puestos a explorar, ¿por qué confor-
marse con la superficie terrestre?. 
Hace ya diez años se hizo buzo, lo 
que le permitió seguir descubriendo 
nuevas rutas y países. Completó su afi-

ción formándose 
como cámara de 
cine y realizando 
películas de vi-
deo submarino. 
Con gran éxito, 
por cierto. Sus 
películas han ga-
nado una doce-
na de premios internacionales al más 
alto nivel. 

En ellas refleja sus descensos a los fon-
dos marinos de Méjico o Indonesia 
donde “se  ha mojado” nadando entre 
tiburones, rayas y demás habitantes de 
las profundidades. 

Impresionantes son también sus vídeos 
sobre las expediciones a las heladas tie-
rras del norte. Fue de los primeros occi-
dentales en acompañar a los inuit en su 
tradicional y ancestral travesía de caza. 
Desde 2016 es además, uno de la do-

cena de pilotos que existen en el mun-
do de trineo de viento. “Un proyecto 
único -explica-  formado por un trineo 
impulsado con cometas”. Un trasporte 
totalmente ecológico que se mueve por 
energía eólica y que está siendo utili-
zado para expediciones científicas por 
no dejar “huella” en las amenazadas 
tierras vírgenes. 

Entre viaje y viaje, Vicente regresa a 
Fuenlabrada. Aquí intenta mantenerse 
en forma, siempre al aire libre: “cojo 
la bici y recorro las zonas verdes de la 
ciudad, en especial las de Loranca”. 
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Fuenlabrada se convertirá en breve 
en un referente cultural de la danza. 
El próximo año abrirá sus puertas el 
Centro Coreográfico María Pagés, tras 
el acuerdo alcanzado entre el Ayun-
tamiento y la Fundación que lleva el 
nombre de esta bailaora sevillana de 
nacimiento, madrileña por vocación 
e iconoclasta por naturaleza, tal como 
ella se define.

El Centro estará ubicado en una nave 
industrial -ahora en desuso y con 
unas posibilidades artísticas inmen-
sas, según la coreógrafa- que el Ayun-
tamiento ha cedido a la Fundación. 
Dispone de una gran sala de ensayo, 
otra de dimensiones más reducidas, 
un espacio de formación, vestuarios, 
camerinos y un área para gestión ad-
ministrativa.

La Fundación a cambio ya se ha com-
prometido a organizar un encuentro 
de mujeres coreógrafas y un evento 
nacional de iluminadores de danza. 
También pondrán en marcha semina-
rios destinados a colectivos locales de 
artes escénicas para que profundicen 
en conceptos como la expresión cor-
poral o la coreografía y amplíen cono-
cimientos en oficios relacionados con 
las representaciones como la ilumi-
nación, sonido, escritura de guiones, 
composición musical, etc.

El alcalde, Javier Ayala y María Pagés 
presentaron el proyecto hace unos días 
en el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid con la asistencia de un nutrido 
grupo de representantes de la danza, 
la cultura, la política y el periodismo.

Al acto acudieron, entre otros, el ex 
presidentes del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero; la presidenta 
del Consejo de Estado y ex vicepre-
sidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega; el ex ministro 

de Asuntos Exteriores, Miguel Angel 
Moratinos; la periodista Pepa Bueno; 
el bailarín Víctor Ullate; la cantaora, 
Carmen Linares; el fotógrafo francés, 
Pierre Gonnord, etc.

El alcalde enfatizó en la apuesta decidida 
por la innovación cultural del Gobierno 
municipal y añadió que la apertura del 
Centro Coreográfico “permitirá tender 
puentes entre los artistas de la Funda-
ción y las entidades culturales, formati-
vas y sociales. Este espacio se convertirá 
en un foro para una permanente expe-
rimentación artística donde se fomente 
la exploración, la convivencia y el inter-
cambio de conocimientos sobre el patri-
monio coreográfico.

Por su parte, María Pagés, agradeció 
la puerta que le ha abierto el Ayunta-
miento de Fuenlabrada para la pues-
ta en marcha “de este sueño artístico, 
que se convertirá en la casa común de 
coreógrafos, bailaores y músicos y per-
manecerá abierta a todos los lenguajes 
dancísticos españoles o internacionales”.

María Pagés obtuvo en 2002 el Premio 
Nacional de Danza para la Creación 
y además cuenta con otros muchos 
reconocimientos a su intensa carrera 
artística y profesional. 

Fuenlabrada será capital de la danza
Cultura • La ciudad acogerá el Centro Coreográfico María Pagés
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Víctor Manuel Prieto
Cuando las capacidades no tienen límite

El parakarateka fuenlabreño subcampeón del mundo

El 10 de enero cumplirá 30 años. Segundo de dos hermanos, Víctor Manuel crece en una familia en la que sus 
padres Fernando y Lili le facilitan evolucionar en igualdad de oportunidades y condiciones que su hermano mayor, 
con la intención de que su diversidad funcional no fuese un obstáculo. Víctor nace con síndrome de Down, lo que 
no ha supuesto un impedimento para que tanto a nivel personal como deportivo haya conseguido ser un chico feliz, 

activo y un deportista de éxito. Son su entrenador, Marcelino Rodríguez y su padre, Fernando Prieto quienes se 
convierten en la voz de Víctor Manuel, quien tiene dificultades de comunicación verbal.

Marcelino ¿Cómo conoces a Víc-
tor Manuel?
Víctor llegó al colegio Vicente Blasco 
Ibáñez donde yo trabajaba como entre-
nador de kárate. Iba acompañado de su 
madre, Lili, quien me preguntó si podía 
aceptar en mi grupo a su hijo con diver-
sidad funcional intelectual, en concreto, 
síndrome de Down. Mi respuesta fue 
afirmativa de forma inmediata. Víctor 
tenía entonces seis años.

¿Supuso un reto a título profesio-
nal entrenar a un niño con diver-
sidad funcional?
Sin duda fue un reto tanto a nivel per-
sonal como profesional. Nunca había 
trabajado con personas con diversidad 
funcional lo que me hizo realizar un 
cambio drástico en la dinámica de las 
clases e integrar a más niños y niñas 
con diversidad funcional intelectual. 
En definitiva, prepararme para traba-
jar por y para la inclusión y normaliza-
ción dentro de la disciplina del kárate.

Víctor tiene dificultades para la 
comunicación verbal. ¿Cómo os 
comunicáis? ¿Supone una difi-
cultad añadida a la hora de los 
entrenos?
No existe ningún problema. Son 23 
años ya los que llevo entrenando a 

Víctor. Nosotros estamos vinculados, 
conectados. A pesar de que en mu-
chas ocasiones no entienda su forma 
de hablar, entre el y yo hay una unión 
especial que hace que nos entendamos 
a la perfección, por lo que su dificul-
tad lingüística no es en general ningún 
problema, aunque en ocasiones, con 
palabras técnicas supone un plus de 
complicación.

Me hablas de un plus de com-
plicación en algunos momentos. 
¿Podrías especificarme alguno?
Por supuesto. El kata con el que Víc-
tor ha conseguido el subcampeonato 
del mundo lleva por nombre “supa-
rimpei” en japonés. Para que Víctor 
aprendiese a vocalizar la denomina-
ción del kata invertimos tres meses. 
Es por lo tanto un trabajo no solo de 
carácter deportivo, sino también de 
constancia a nivel intelectual.

El kata “suparimpei” es uno de 
los que realiza Víctor. ¿Cuál es el 
grado de dificultad?
Este kata consta de 108 movimientos. 
Es uno de los más complicados. Lo es 
para todos los karatekas y en el caso de 
Víctor han sido muchos años de tra-
bajo continuado y repetitivo. No todos 
los karatekas realizan este kata de for-
ma adecuada y muchos de ellos no lo 
incluyen en las competiciones.

¿Cuál es la rutina de entrena-
miento de Víctor Manuel?
Entrena con el resto de compañeros. 
Si bien es verdad que dos días a la se-
mana después del entrenamiento en 
grupo, trabajamos solos durante una 
hora y media, en la que practicamos el 
kata que te he mencionado. En tiempo 
de competición la media de horas de 
entrenamiento es de dos a cuatro ho-
ras diarias.
Hay que tener en cuenta que una de 
las características de las personas con 
síndrome de Down es que no solo tie-
nen una diversidad funcional intelec-
tual, también tienen los pies planos, lo 
que les dificulta notablemente el equi-
librio, la coordinación y la psicomo-
tricidad. Son fuertes, pero no veloces, 
es por eso que hay que trabajar este 
aspecto con más intensidad.

“Víctor y yo estamos 
conectados, hay 

una unión especial 
que hace que 

nos entendamos”
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“Admiro su capacidad 
de superación, 

su ingenuidad y 
su constancia”

“Víctor es un 
magnífico relaciones 
públicas. Siempre se 

hace entender”

En las competiciones ¿Cómo se 
relaciona tu alumno con el resto 
de los participantes, además de 
jueces y árbitros?
Tiene una perfecta relación con el resto 
de los participantes. A pesar de su difi-
cultad para hablar, Víctor es un magnífi-
co relaciones públicas. Se hace entender 
y se codea con todos. Tiene sus mañas 
para comunicarse.

¿Cómo son los 
momentos pre-
vios a salir al 
tatami en una 
competición?
Antes de salir a 
competir yo tengo que explicarle de 
una forma muy clara lo que tiene que 
hacer, porque lo último que yo le digo 
es lo que el va a poner en práctica en 
el tatami. Quizá la mayor dificultad 
para Víctor es que hay que darle las 
instrucciones en el “aquí y el ahora”. 
Hay que recordarle pequeños matices 
que si se realizan de forma inadecuada 
son penalizadas por los jueces.

¿Qué actitud muestra ante un 
campeonato?
Víctor siempre compite con la mentali-
dad de ganar. Su mantra es: “quiero ser 
el número uno”, si bien es cierto que, 
si no consigue el objetivo marcado, 
encaja a la perfección el hecho de no 
haberlo logrado. Cuando consigue una 
victoria se emociona, se motiva. Ade-

más, en los cam-
peonatos oficiales se 
crece. En ocasiones, 
en muchos entre-
namientos previos, 
comete fallos que a 
mi me preocupan, 
pero cuando sale al 

tatami, pierde los nervios y actúa con 
una naturalidad envidiable. Soy yo el 
que estoy más nervioso que él.

¿Cuál es la diferencia entre el pa-
ra-kárate y el karate?
No hay ninguna diferencia entre 
ambas disciplinas. La normativa y 
las reglas son iguales en ambos ca-
sos. Hasta hace no muchos años se 

denominaba kárate adaptado. Por 
el momento no se contempla como 
disciplina olímpica, pero se está lu-
chando para que se incluya.

¿Podrías destacar el palmarés de 
Víctor?
En 2013 se proclama campeón de la 
primera copa de España. Los años 
2014, 2016,2017 y 2018 es cam-
peón de Madrid. Ha sido campeón 
de España en tres ocasiones en los 
años 2014, 2015 y 2016. En 2014 
consiguió la medalla de bronce en 
el campeonato del mundo y en el 
2016 un quinto puesto también en el 
campeonato del mundo que ese año 
se celebró en la ciudad austriaca de 
Linz. Su último título ha sido el de 
subcampeón del mundo 2018 en los 
mundiales de kárate.

Fernando, padre de Víctor nos 
explica la razón por la que de-
cidieron que Víctor practicase 
kárate.
Queríamos que nuestro hijo tuviera 
una vida como el resto de los niños, 
que pudiera crecer en igualdad de 
oportunidades. De hecho, acude a 
un centro ocupacional donde trabaja 
como jardinero. Disfruta de su tiempo 
de ocio con sus compañeros y amigos y 
en la familia tiene una relación con las 
mismas características que los jóvenes 
de su edad. 

¿Cómo comenzó Víctor a com-
petir, al margen de practicar el 
kárate?
A través de un amigo de Marcelino, 
su entrenador, nos enteramos que se 
realizaba una competición de kárate 
para personas con diversidad funcio-
nal en el País Vasco. Le inscribimos, 
de eso hace ya 10 años. Le encantó la 
experiencia y comenzó a relacionarse 
con otros competidores. A partir de 
ahí se le inculcó que podía competir, 
al margen de ganar o no. Y así co-
menzó todo su periplo. 
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El día 6 de enero comienza en 
Lima (Perú) el Rally Dakar 
2019 que por primera vez en 

su historia se disputará en un único 
país. Su director, Étienne Lavigne, ha 
dicho que “será uno de los más duros 
que se hayan conocido jamás”. 

Allí estará un experimentado piloto 
fuenlabreño, Juan Félix Bravo, que lle-
vará el nombre de Fuenlabrada, repre-
sentándolo y defendiéndolo en la prue-
ba de raids más importante del mundo.

Y lo hará gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que 
aporta 30.000 euros, merced a un con-
venio de colaboración firmado entre 
las dos partes.

Más de diez años lleva preparando 
Juan Félix su participación en esta 
prueba, “este año se han dado las cir-
cunstancias y gracias al Ayuntamiento 
puedo hacerlo realidad”.

El equipo es FN Speed y está compues-
to por cinco vehículos, tres motos, dos 
asistencias y un todo terreno. 

Uno de esos vehículos tendrá al volan-
te al piloto local Juan Félix Bravo y el 
escudo de Fuenlabrada pegado en el 
carenado. Es el buggy Maveric X ds 
Turbo R que compite en la categoría 
side by side (SxS).

Serán 11 duros días de competición 
(del 6 al 17 de enero) en los que la suer-
te juega un papel fundamental en un 
terreno, muchas veces imprevisible, en 
el que los pilotos se pueden encontrar 
obstáculos insalvables y repentinos. 

No obstante, el principal objetivo de 
Juan Félix Bravo “es terminar el rally 
pero llevamos un equipo con dos asis-
tencias y un todoterreno y, al menos que 
tengamos una incidencia grave, el obje-
tivo es terminarlo y hacer un buen papel 
porque equipo llevamos para hacerlo”.

Con su participación, el piloto fuenla-
breño, que en su palmares cuenta con 
un Campeonato del Mundo de Moto-
náutica, disciplina a la que ha dedica-
do casi toda su carrera deportiva, con-
seguido hace dos años precisamente 
en la ciudad de donde sale esta edición 
del Dakar, Lima, o seis Campeonatos 
de España, se convertirá en el primer 
piloto de Fuenlabrada en participar en 
este raid.

Desde aquí te deseamos mucha suerte, 
Juan Félix.

La ciudad estará en el Dakar 2019
El piloto Juan Félix Bravo llevará el nombre de la ciudad en la prueba de rally raid más importante del mundo
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‘Leonas’ en el Fermín Cacho
Durante la primera semana del pasa-
do mes de noviembre, Fuenlabrada 
volvió a estar en el centro de la infor-
mación deportiva, en esta ocasión por 
los entrenamientos de la Selección 
Española Femenina de Rugby. Las 
Leonas, como se conoce a las chicas 
que dirigen José Antonio Barrio y 

Juan González, y que son las actua-
les campeonas de Europa, utilizaron 
las instalaciones del Polideportivo 
Fermín Cacho como parte de la pre-
paración que llevan a cabo de cara 
a la clasificación para el Mundial de 
Rugby del próximo año 2019 que se 
disputará en Japón.

Ciclismo femenino cargado de futuro
El ciclismo femenino, que sigue pe-
leando casi a diario para continuar su 
progresión y que poco a poco se pueda 
equiparar al masculino, está de enho-
rabuena en Fuenlabrada ya que ha 
nacido un nuevo proyecto en la ciudad 
donde poder competir.

Un proyecto de futuro llamado TEAM 
BIKERY - SPORTING PURSUITS y 
que tendrá como base para arrancar a 
varias ciclistas formadas en la cantera de 
la Unión Ciclista Fuenlabrada, las cuales 
han cosechado en la última temporada 
muchos títulos importantes, como los 
campeonatos de Madrid en gymkana, 
MTB o ciclocross, entre otros, o el sub-
campeonato de España por equipos con 
la Selección de Madrid.

Pero el nuevo conjunto fuenlabreño es 
más que un proyecto que no se cen-
tra solo en el ciclismo de Fuenlabrada. 
Es un equipo de futuro con intención 
de crecer y de dar cabida a todas las 
ciclistas que quieran competir y cre-
cer como deportistas por lo que está 
abierto a poder ser un referente para 
todo el deporte de las dos ruedas de la 
Comunidad de Madrid.

José Eugenio Caballero, mánager del 
equipo, cree que esto simplemente es 
el comienzo. “Todo lo que comenzó 
siendo algo para dar notoriedad a las 
niñas al final, por desgracia al tener que 
salir de la Unión Ciclista Fuenlabrada, 
se ha convertido en un nuevo proyecto. 
Gracias a la tienda de bicicletas Bikery, 
de la ciudad, que fueron quienes nos 
animaron a seguir adelante para que 
las niñas no se quedaran colgadas para 
el año que viene, sacamos un proyecto 
de futuro para todas las categorías. Pero 
esto no es más que el inicio. Queremos 
que vaya a más y el equipo está abierto 
para todas las ciclistas que quieran pro-
bar y competir con nosotros y no solo 
de Fuenlabrada, sino de toda la Comu-
nidad de Madrid. Es un proyecto para 
dar a las chicas la posibilidad de disfru-
tar del ciclismo”.

El grupo, que será dirigido por el ex 
técnico del equipo féminas de la propia 
Unión Ciclista, Israel Díaz, contará de 
momento con ocho corredoras: Laura 

Caballero, Jade Fernández, Almude-
na Morales, Celia Ramírez y Carolina 
Vega, todas ellas en categoría cadete; 
en junior será Claudia Maestre la en-
cargada de lucir lo colores celeste y 
amarillo del nuevo equipo; en élite par-
ticipará Carla Siguero y, por último, en 
máster-30 competirá Míriam García.

Y para empezar, no han podido arran-
car esta andadura de mejor manera. 
Las fuenlabreñas se han subido al 
podio en casi todas las pruebas dispu-
tadas ya con sus nuevo colores, reedi-
tando por ejemplo los campeonatos de 
Madrid, por un lado Almudena Mora-

les en la prueba en ruta y en ciclocross, 
disputados en Boadilla del Monte, con 
Carolina Vega venciendo en cadete y 
Míriam García en máster-30.

Por otro lado, una muestra de la gran 
proyección que va a tener el nuevo 
TEAM BIKERY - SPORTING PUR-
SUITS es la disputa de la Copa de Es-
paña Féminas, donde competirán con 
los mejores equipos del país, en prue-
bas tan importantes como las de Eibar, 
Almería, Noja, Dos Hermanas, Balma-
seda, Valle de Mera o Estella, que son 
las que de momento están confirmadas 
para la temporada 2019. 
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Carlos Parrón, los ojos de Guillermo 
en la montaña

Lleva gran parte de su vida en 
contacto con la nieve, una afi-
ción que le enganchó cuando 

tenía 15 años al participar en las Sema-
nas Blancas en su instituto, el José Luis 
López Aranguren, con viajes a Ando-
rra y La Masella, en el Pirineo catalán.

Posteriormente llegó su contacto con el 
club Noroeste, con sede en Las Rozas y 
su afición se acrecentó aún más. Allí se 
formó como técnico deportivo de esquí 
alpino y comenzó a desarrollar su labor 
como entrenador de manera profesio-
nal.

Hace unos años su vida cambió cuando 
alguien le animó a que probara como 
guía para esquiadores ciegos. Contac-
tó con el Club Siempre, adscrito a la 
ONCE, y enseguida se dio cuenta de 
todo lo que le podía dar este mundo del 
deporte paralímpico.

Conoció a Guillermo Pelegrín, un cha-
val de Las Rozas de apenas 11 años. 
“El flechazo fue inmediato”, como 
dice Carlos, y a partir de ese momento, 

“iniciamos esta aventura deportiva que 
tantas satisfacciones nos ha dado”. Ya 
llevan cuatro años juntos, participando 
en diferentes competiciones, logrando 
su máximo éxito: la medalla de oro en 
el Campeonato de España disputado 
en Baqueira Beret; además han queda-
do terceros en dos ocasiones. 

El esquí alpino adaptado es una moda-
lidad que conlleva muchas dificultades, 
“nosotros esquiamos como un bino-
mio, yo voy delante y él va detrás, va-
mos conectados por un intercom, pero 
tenemos un lenguaje nuestro, yo le voy 
marcando las acciones para que Guille 
las realice inmediatamente: giros, cam-
bios de dirección, cuidado con un ba-
che, entramos en zona de sobra o nie-
bla, etc. Para ello necesitamos una gran 
compenetración entre los dos que se va 
adquiriendo con el tiempo”. 

A Carlos se le ilumina la cara cunado 
habla de los sentimientos que le produ-
ce haberse introducido en el deporte 
para personas con algún tipo de diversi-
dad funcional. “Es un mundo muy des-

conocido pero te aporta unos valores 
como  superación, solidaridad, amis-
tad, compañerismo… en las competi-
ciones no hay rivales, hay compañeros 
y te duelen sus derrotas y te alegran sus 
éxitos. Yo animaría a la gente a que 
abra un poco los ojos a otros deportes, 
que no se encasillen en los de siempre, 
que sepan que hay otras modalidades 
y adaptaciones para personas que no 
pueden realizarlo de manera “normal”. 
Es un mundo que te abre un campo de 
visión superior al que podemos tener en 
el día a día”.

Este fuenlabreño estudia la carrera de 
Educación Infantil y Primaria y la beca 
que ha recibido de la Universidad Ca-
milo José Cela para deportistas de alto 
rendimiento, le permite compaginar 
ambas ocupaciones.

Entre sus sueños está poder competir 
algún día en una Paraolimpiada, “lle-
gar hasta allí sería increíbl. Hemos esta-
do ya concentrados en alguna ocasión 
con la Selección Española y nos han 
entrenado gente muy buena.”.  
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Fuenlabrada cuenta con un total de 57 escuelas deportivas con 10.000 
alumnos y alumnas

La ciudad es una de las 16 ciudades Europeas que ha obtenido un Proyec-
to Europeo de Innovación urbana de entre 584 aspirantes de 26 países

El número de personas ocupadas en empresas de Fuenlabrada ha pasado 
de 49.255 en 2014 a 55.088 en 2017.

Los autobuses de la EMT de Fuenlabrada transportaron 
el año pasado a más de 4,5 millones de viajeros.

El distrito más poblado de Fuenlabrada es el de 
Cerro-El Molino con 43.208 habitantes.

Las 7 bibliotecas municipales recibieron el pasado año 
más de 517.000 visitas. 
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Cambiar la música no siempre depende de artistas y discográficas. En el Manchester de los 80 fue Tony Wilson quien 
hizo posible la eclosión del sonido Madchester a través de su club The Haçienda, que sirvió de pista de despegue a 
bandas tan importantes como The Stone Roses o Happy Mondays. En Fuenlabrada contamos con nuestro propio Tony 
Wilson y su nombre es Enrique Redondo, aunque, si eres amante de la música en directo, te resultará mucho más 
familiar el nombre de la sala que dirige: 
The Rockers Pub.

Hace 3 años, Enrique decidió embarcarse 
en la aventura de abrir un bar con música 
en directo en la calle Islas Británicas. Hoy, 
The Rockers se ha convertido en una 
referencia para los amantes del rock y 
de la música en vivo, no sólo en nuestra 
ciudad, sino en toda la Comunidad de 
Madrid. En palabras del propio Enrique: 
“Nosotros somos de Fuenlabrada y, 
si hacíamos algo, había que hacerlo 
aquí...”. Y vaya si lo hizo… Aunque los 
comienzos fueron difíciles, actualmente 
tiene una larga lista de espera de ban-
das deseando tocar en The Rockers.

Lo que hace especial el trabajo de En-
rique es que no tiene miedo a apostar 
por nuevos talentos. “Hay gente que 
me critica por no traer más bandas tri-
buto que van a llenar... pero lo que es ver a chavales haciendo  su música y 
que suenan genial, no se puede comparar... hay que apostar por ellos”. Y muchas de estas bandas son de Fuenlabrada: 
Nadye, Persëphony, Retales o Hércules de Copenhague son algunos de los grupos que han dado sus primeros concier-
tos en The Rockers, junto a nombres reconocidos a nivel nacional como Whisky Caravan o S.E.X. 

Pero, Enrique también tiene su lado solidario. Durante todo el mes de diciembre estará recogiendo juguetes en el bar que 
irán destinados a niños y niñas con problemas económicos y en riesgo de exclusión. Sirva esta iniciativa como un motivo 
más para acercarse a descubrir la sala que está definiendo la escena musical fuenlabreña.

El corazón de la ‘movida fuenlabreña’
Enrique Redondo y The Rockers Pub 
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¡No  te lo pierdas!

La magia del ‘Cascanueces’ llega al escenario del Teatro Tomás y Va-
liente como preludio de la programación navideña. El Ballet de Cámara 
de Madrid del Instituto de Danza Alicia Alonso escenificará esta entra-
ñable historia que nos llevará al mundo de los sueños de la protagonista, 
Clarita, de la mano de la magistral música de Tchaikovsky.
 
En esta ocasión el título del Cascanueces llega acompañado de La ma-
gia del primer beso y  los tutús y gasas propios de la danza aparecerán 
impregnados del colorido y la originalidad del vestuario de Agatha Ruiz 
de la Prada.
 
Esta obra ha sido representada, desde su estreno en San Petersburgo en 

1892, en muchos teatros de todo el mundo y se ha convertido en el ballet más popular de los escenificados en el mundo occi-
dental, sobre todo en la época navideña.

‘El Cascanueces. La Magia del Primer Beso’ nos cuenta la historia de Clarita, una joven que el día de su 18 cumpleaños cele-
bra una fiesta en la que aparece por sorpresa una elegante maga.
 
El misterioso personaje hace un hechizo y le regala ‘un novio’ ideal para que Clarita descubra el amor a través de su primer beso.
 
La música del ballet de Tchaikovsky es una de las más populares y pertenece al periodo romántico.

Teatro Tomás y Valiente los días 15 y 16 de diciembre.

El Cascanueces o el Cuento de Navidad
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Del 10 al 13 de diciembre
EMPLEO
Talleres Procesos de Selección.
 De 9:30 a 13:00 h. 
CIFE (Avd. de la Provincias, 33).  

Miércoles 12 de diciembre
IGUALDAD
Conversaciones con la abogada. 
Encuentro mensual con la abogada, en 
la que, de forma distendida, se tratarán 
diversos temas de interés jurídico. Las 
mujeres asistentes podrán intercambiar 
experiencias y opiniones, así como resol-
ver las dudas que, con carácter general,  
quieran plantear. 
Entrada libre hasta completar aforo.
De 16:30 a 18:30 h. Casa de Mujer (Plaza 
Francisco Escolar, 1).

Viernes 14 de diciembre
DEPORTE
Carrera de la Policía Local. 
10:30 h. Centro Municipal La Pollina.

Entrega de los Premios Deportivos Esco-
lares 2017-2018. 
19:00 h. Pabellón Fernando Martín.

EMPLEO
Taller de Redes Sociales/Profesionales. 
De 9:30 a 13:00 h.
CIFE (Avd. de la Provincias, 33). 

JUVENTUD
Las Noches de la Plaza. Noche de monó-
logos con Jorge “El Mullallo” + humorista 
invitado/a. 
21:30 h.  Espacio Joven La Plaza
Evento gratuito con invitación que se recogerá 
el mismo día del evento desde las 19:30 h. No 
recomendado para menores de 18 años

Sábado 15 de diciembre 
CULTURA
Cascanueces. 
Ballet de Cámara de Madrid Ballet en dos 
actos y tres escenas, estrenado en 1892 
en San Petersburgo, capital de la Rusia 
Imperial y, por esos tiempos, capital de 
la danza también. Se ha convertido en un 
clásico de las veladas teatrales navide-
ñas. Público recomendado a partir de 4 años y 
familiar.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

JUVENTUD
Fuenliexploradores. 
Talleres gratuitos para niños y niñas de 
3 a 5 años (acompañados de un adulto), 
de 10:30 a 12:00 h., y de 6 a 12 años (la 
asistencia de padres, madres o tutores es 
opcional), de 12:30 a 14:00 h. en el Centro 
Municipal La Pollina. 
Las actividades requieren de inscripción previa 
en la web www.juventudfuenla.com

Work & Play Fuenlabrada 
De 11:00 a 20:00 horas
CIFE, zona El Conversatorio
El evento Work & Play Fuenlabrada 
combina videojuegos, torneos, activi-
dades musicales y charlas formativas 
para crear un evento de ocio digital de 
referencia. Un evento para todo tipo de 
públicos. Contaremos con un/a youtuber 
con más de un millón de seguidores que 
vendrá a participar en el evento. 
Jóvenes fundamentalmente.Actividad gratuita.

Domingo 16 de diciembre 
JUVENTUD 
Work & Play Fuenlabrada 
De 11:00 a 20:00 horas
CIFE, zona El Conversatorio

DEPORTE
Carrera ciclista Ciudad de Fuenlabrada. 
11:00 h. Avenida de la Hispanidad.
Carrera ciclista (del Pavo) Peña Ciclista 
Cedena. 
11:00 h. Velódromo del Poli. Fermín Cacho.
Campeonato de Navidad de Petanca. 2ª 
Jornada. 
9:00 h. Sede del Club Municipal de Petanca. 
Organiza Federación Madrileña de Petanca.

CULTURA
Cascanueces. 
12:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €
Hecho Aquí. Mercado libre, de Luis 
Araujo. 
Dos seres, sin nombre, en un espacio in-
definido, que se necesitan mutuamente y 
se desprecian al mismo tiempo. Se trata 
de poner precio a la persona, a los afec-
tos y hasta a la vida misma. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Lunes, 17 de Diciembre de 2018
Concierto Melodías de navidad
Agrupación de Percusión de la EMM Dio-
nisio Aguado, Agrupación de Acordeo-
nes de la EMM Dionisio Aguado, Agrupa-
ción de Guitarras Francísco Tárrega, de la 
EMM Dionisio Aguado, Coral de la EMM 
Dionisio Aguado
19:00 horas Teatro Josep Carreras

Del 17 al 21 de diciembre
EMPLEO
Taller Alfabetización Informática. 
De 9:30 a 13:30 h.  CIFE. 

Miércoles 19 de diciembre
CULTURA
Concierto de Navidad, Agrupaciones de 
la Escuela Municipal de Música Dionisio 
Aguado. 
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Entrada libre hasta completar aforo.

Tu Agenda al día

Fuenli

Explorador 

 s
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DEPORTE
Torneo de Navidad de fútbol sala feme-
nino Eureka. 
20:00 h. Polideportivo Loranca.

Viernes 21 de diciembre
EMPLEO
Sesión Informativa para Inmigrantes.
De 10:00 a 12:00 h. CIFE 
DEPORTE
Torneo solidario de bádminton Club de 
Bádminton Fuenlabrada. 
9:00 h. Polideportivo La Cueva (Sala anexa)
Torneo solidario de tenis Club de Tenis 
Fuenlabrada. 
10:00 h. Poli. Fermín Cacho (pistas de tenis)
VI Copa de Integración Intercultural de 
voleibol Arriba Perú Carajo. 
15:30 h. Polideportivo La Cueva
VI Tirada Solidaria Tiro con Arco Flecha 
Negra.
10:00 h. Cerro Las Liebres Valdeserrano.
Campeonato Nacional de Liga 2ª División 
B Grupo 1. C.F. Fuenlabrada – S.D. Ponfe-
rradina.  Jornada 18. 
12:00 h. Estadio Fernando Torres.
Baloncesto Liga Endesa. Montakit Fuen-
labrada – San Pablo Burgos. Jornada 13.
18:00 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 23 de diciembre
CULTURA
... y del flamenco la Navidad. 
Historia de un villancico de Juan Diego 
Bueno. El villancico, o canción de villa, 
nació entre fogones, calderos, mercados 
y plazas allá por los siglos XV y XVI. El es-
pectáculo transporta a aquellos tiempos 
en que se cree que nace y cómo se de-
sarrolla el villancico hasta que, espontá-
neamente, llega al flamenco,
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

JUVENTUD
Fuenliexploradores.
Talleres gratuitos para niños y niñas de 
3 a 5 años (acompañados de un adulto), 
de 10:30 a 12:00 h., y de 6 a 12 años (la 
asistencia de padres, madres o tutores es 
opcional), de 12:30 a 14:00 h. en el Centro 
Municipal La Pollina. 
Las actividades requieren de inscripción previa 
en la web www.juventudfuenla.com

28, 29 y 30 de diciembre
DEPORTE
Campeonato Solidario de Fútbol 7 CDE La 
Avanzada
Viernes: 17:00 h., sábado: 9:00 y 16:00 
h. y domingo: 9:00 h. Campo de fútbol La 
Avanzada “Jesús Huerta”

Domingo 30 de diciembre
DEPORTE
Baloncesto Liga Endesa. Montakit Fuen-
labrada - Cafés Candelas Breogán. Jor-
nada 13. 
19:30 h. Pabellón Fernando Martín.

* Los horarios de los partidos de Liga En-
desa de baloncesto y 2ªB del Campeo-
nato Nacional de Liga de Fútbol están 
sujetos a modificaciones debido a las 
retransmisiones televisivas.

EXPOSICIONES

 “365”, de Eugenio Recuenco
Su trabajo ha sido reconocido por los 
mejores críticos y expertos nacionales e 
internacionales, lo que le ha valido va-
rios premios. Desde noviembre de 2011 
hasta la actualidad 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 proyecto sea especial; que es 
la dimensión total de la obra. 365 foto-
grafías que configuran una serie realiza-
da durante un periodo de 6 años y que se 
muestran por primera vez en el CEART.
Hasta el 20 de enero en la sala A

“Anacronías”, de Mar Hernández
Ha recibido varios premios en concursos 
de grabado, fotografía y gráficos. La pro-
puesta de la exposición tratará de recu-
perar la memoria de espacios abandona-
dos y lugares vinculados con la biografía 
de la artista, así como de la ciudad de 
Fuenlabrada
en un mural que se realizará in situ en la 
cristalera de la Sala B.
Hasta el 20 de enero de 2019 en el 
CEART (Sala B)

“Mi gran viaje por EEUU”, de Conchi Sal-
vador Fernández. XX Jornadas Fotográfi-
cas de Fuenlabrada (AFOPAZ). Hasta el 
17 de diciembre en el Centro Cultural La 
Paz (C/ Gijón, s/n). De lunes a viernes, de 
9:00 a 21:00 h. 

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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Tienen en común el objetivo de hacer 
de Fuenlabrada una ciudad más tole-
rante, pacífica y participativa, son la 
Mesa por la Convivencia. 
   
Una treintena de asociaciones de Fuen-
labrada, pertenecientes a todos los ám-
bitos de la sociedad, pero en especial de 
colectivos vecinales y de inmigrantes de 
la ciudad, que cada año entregan sus 
Premios por la Convivencia. 

En esta ocasión los galardones han re-
caído en Angel J. Misut, presidente de 
la Asociación San Ricardo Pampuri y 
Pilar Núñez, enfermera del Hospital de 
Fuenlabrada y cooperante voluntaria.

“Se trata de unos premios que entrega-
mos en el marco de la celebración de 
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos - explica José Manuel 
Simancas miembro de la Mesa - y con 
ellos  reconocemos la labor de personas 
que residen o trabajan en Fuenlabrada 
y que destacan por la defensa de los va-
lores recogidos en dicha Declaración”. 

Angel J.Misut  es el preside la Aso-
ciación San Ricardo Pampuri. Una 
organización no lucrativa dedicada a 
la asistencia social. Tiene su sede en 
el municipio (C/ Lima,60) y  propor-
ciona, entre otras atenciones,  alimen-
tación y talleres de empleo a personas 
con necesidades.

La otra galardonada ha sido Pilar 
Núñez, enfermera en la UCI del hos-
pital Fuenlabrada quien en su tiempo 
libre colabora como cooperante vo-
luntaria en diferentes ONGs.  Ha per-
manecido largas estancias  en  países 
como Nigeria o Chad colaborando en 
diversos programas.  

La entrega de premios tuvo lugar en 
la sede de la FAMPA , durante un acto 
en el que se leyó el preámbulo de la 
Declaración de los Derechos Huma-
nos en cuatro idiomas: árabe, francés, 
inglés y español. Alumnos y alumnas 
de la escuela infantil El Lago represen-
taron una obra de teatro. 

  
El alcalde Javier Ayala que entregó 
junto a los responsables de la Mesa 
los premios, elogió el trabajo que 
desarrollan las entidades que con-
forman la Mesa por la Convivencia  
“centradas en fomentar la tolerancia, 
respeto y convivencia en la ciudad, 
mejorando el entendimiento entre las 
diferentes culturas”.

Es la segunda edición de unos pre-
mios que se instauraron el pasado 
año, siendo entregados entonces a 
Justo González, párroco de Nuestra 
Señora de Belén y a Javier Sánchez, 
por el trabajo desempeñado en el ba-
rrio de Loranca.

La Mesa por la Convivencia es un es-
pacio de encuentro, de comunicación 
y de propuesta de actuaciones enfo-
cadas a promover un mejor entendi-
miento de la realidad intercultural, 
fomentar los valores de tolerancia, res-
peto y convivencia en la ciudad.  

Entre las entidades que la forman se 
encuentran asociaciones de inmigran-
tes como Al Umma, Bubi, centro cultu-
ral islámico, Bariobé o Arriba el Perú... 
Entre las vecinales figuran: Cerro-El 
Molino o El Naranjo  y otras de carác-
ter diverso entre las que se encuentran 
sindicatos, Cruz Roja, MPDL. 

Premios al respeto y la tolerancia
Otorgados anualmente por la Mesa por la Convivencia, reconocen la labor de personas que trabajan en defensa de los valo-
res recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Entidades que componen la 
Mesa por la Convivencia: 

• Liga Española para la Educacion y 
Cultura Popular

• Cruz Roja
•  Asoc. Ágora Fuenlabrada Siglo XXI
•  Comunidad Reli. Mezquita Al Sunna
•  Asoc. Arriba El Perú Carajo
•  A. de Ex-Alcohólicos de Fuenlabrada
•  Centro Cult. Islámico de Fuenlabrada
•  AJUF
•  Asoc. Hermanas Al Umma  (Amia)
•  Asoc.Mujeres Fuenlabreñas
•  Ihiala Peoples Asociation
•  Asoc. Cultural Bubi
•  Asoc. Bariobé “Asocuba”
•  Asoc. de Ayuda “La Esperanza”
•  Asoc. de Solidaridad con la Mujer 

Inmigrante
•  Asoc. Reciclame
•  Club Dep. Elemental  Arbifuenla
•  AVV Fuensur
•  AVV La Solidaridad
•  AVV Las Eras
•  AVV Las Provincias
•  AVV Vivero Hospital Universidad
•  AVV El Naranjo
•  AVV Cerro Del Molino
•  AVV  Arco Iris
•  CCOO
•  UGT
•  Casa Regional Andaluza
•  Casa Regional Extremeña
•  ACUMAFU
•  Asoc. Aibe Balkan
•  Asoc. Hoy Contigo
•  Asoc. Rumiñahui
•  Asoc. Amanecer
•  FAMPA
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LIQUIDACIÓN DE STOCK

2
CRISTALES INCLUIDOS
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La oferta incluye 2 monturas (seleccionadas por Opticalia NewLens ) y 4 cristales graduados orgánicos sin tratamiento  (Cil hasta +2 y Esf .hasta ±4). Las 2 

gafas deben de ser con la misma graduación y no se podrán acumular otras ofertas o promociones. Caduca el 5/1/2019

GAFAS
GRADUADAS

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

Sólo en 

NEW LENS




