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En Portada

Fuenlabrada apuesta
por la igualdad
M

ás de 10.000 mujeres participaron en la Marcha
por la Igualdad que, con motivo de la celebración
del 8 de Marzo, recorrió las calles de la ciudad
para reivindicar una sociedad más igualitaria.

En medio de un ambiente lúdico las mujeres expresaron su
propósito de seguir avanzando en la lucha por la igualdad de
derechos y oportunidades y contra la discriminación femenina en la sociedad.
En el objetivo de no dar ni un paso atrás y de acabar con las
desigualdades entre hombres y mujeres, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha la campaña ‘Yo digo no’, una iniciativa
que lucha contra las violencias machistas.
Con esta campaña se pretende que la población sea protagonista y muestre su rechazo contra cualquier tipo de violencia,
en la que se siga trabajando en la sensibilización y actuación
contra las violencias que sufren las mujeres.
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Señales viales y eslóganes en pasos de peatones
Incluye la instalación en diferentes puntos de la ciudad de 47
señales viales contra las violencias machistas, con la imagen
de un corazón roto como señal de ‘prohibido’. También se
han rotulado 17 pasos de peatones con eslóganes alusivos a
la violencia machista, como ‘Yo digo sí a una sociedad igualitaria’ y ‘Yo digo no a las violencias machistas’. Y los vehículos municipales lucen unos vinilos que incluyen el eslogan
de la campaña.
Dentro de las numerosas actividades programadas durante el mes de marzo destaca también el acto interasociativo
‘Compartiendo proyectos’ en el que se entregaron los premios a las ganadoras de los certámenes Carmen Alborch,
Trece Rosas y Ama.
En esta edición se han presentado alrededor de 150 trabajos bajo el tema ‘Mujeres visibles en el deporte’. Las
participantes han analizado y reflexionado sobre el pa-

En Portada
formación intelectual e
idéntico espíritu crítico
que sus compañeros
masculinos.

pel femenino en un
mundo en el que
queda mucho por
reivindicar y en el
que hay muchas
desigualdades.
Mujeres Ilustres
Sacar del anonimato a las mujeres que
compartieron la misma actividad artística
que sus compañeros
de la generación del
27 es el objetivo de la
exposición ‘Mujeres
Ilustres, las Sin Sombrero’, que se instaló
en el vestíbulo del
Ayuntamiento durante el mes
de marzo.

El objetivo es no dar ni un
paso atrás y acabar con
las desigualdades entre
hombres y mujeres

En la muestra el público pudo
recorrer algunos de los apuntes
de la vida de 32 mujeres -pensadoras, escritoras, dramaturgas, artistas,…- que fueron omitidas de la historia del siglo
XX y han quedado en el olvido, a pesar de tener la misma

La exposición recoge
una serie de retratos
de cada una de ellas,
realizados por artistas
de la Asociación EmPoderArte, una entidad en la que trabajan
medio centenar de mujeres que con su trabajo quieren visibilizar a
estas féminas que quedaron en el olvido, denunciar la injusticia y
expresar su lucha contra la violencia machista.

Algunas de las mujeres ilustres
son: María de Maeztu, Rosa
Chacel, Delhy Tejero, Concha
Méndez o María Blanchard, entre otras muchas. Representantes de una generación de mujeres preparadas e injustamente ninguneadas.

¿Quieres participar en el proyecto MILMA?
Infórmate a través de
www.milma-fuenlabrada.es
Escríbenos a: MILM-UIA@ayto-fuenlabrada.es
Llámanos al teléfono: 91 606 25 12
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Actualidad

225 personas desempleadas podrán formarse
gracias a un programa europeo
Empleo • El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción del proyecto Vulcano
225 personas desempleadas de larga
duración pueden inscribirse hasta
finales de mes en el proyecto europeo Vulcano. Una iniciativa de formación para el empleo que cuenta
con un presupuesto de 1,5 millones
de euros, la mitad aportado por la
Unión Europea.
El programa se centra en 15 itinerarios profesionales en los sectores de
mayor creación de empleo como son
como Auxiliar de Servicios Administrativos, Restaurante Bar, Auxiliar de
Comercio, Atención Socio Sanitaria
en Domicilio y Limpieza de Edificios..
Incluyen por una parte, formación específica para el desarrollo profesional
y por otra, en competencias comple-

mentarias demandadas en el mercado
actual como son habilidades sociales,
de emprendimiento, digitales, desarrollo sostenible, riesgos laborales o igualdad de oportunidades.
Al finalizar, realizarán prácticas profesionales no laborales en entornos reales de trabajo, con tutorías de orientación, apoyo y seguimiento durante las
prácticas y la posterior incorporación
a un puesto de empleo.
Pueden realizar la inscripción durante este mes de abril a través de
la web www.cife-fuenlabrada.es o en
las dependencias del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE).

Impulsando el
emprendimiento

La escuela online del CIFE aumenta
su catálogo de cursos

Fuenlabrada Dinámica, la programación formativa gratuita dirigida a emprendedores y empresarios ha lanzado
sus nuevos cursos y acciones para este
próximo trimestre. Se trata de talleres de
orientación laboral, workshop, monográficos en logística y hostelería, inglés
para negocios o la sexta edición de la Escuela de Verano. Más información en el
CIFE o en www.cife-fuenlabrada.es

Se ha ampliado hasta 113 el número
de cursos que oferta la Escuela 3.0 de
Formación Online. Se trata de una
plataforma de cursos gratuitos para los
y las fuenlabreñas mayores de 16 años.
Incluye alemán para principiantes, Paquete Oficce 2016 o el Reglamento de
Protección de Datos, entre otros.
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Los cursos se agrupan en las áreas de

Administración, Recursos Humanos,
Diseño, Industria, Calidad, Prevención y
Medioambiente, Legislación, Programación, Ofimática, Idiomas y Comercial.
Son interactivos, de fácil manejo, intuitivos y disponen de un teléfono de
ayuda donde poder encontrar asesoramiento técnico, además de una guía didáctica, ejercicios y casos prácticos.

Actualidad

Fuenlabrada abastecerá a toda Europa de
papel reciclado para embalaje
Industria • La instalación sitúa a la ciudad como referencia mundial en la producción de papel reciclado para embalaje
La multinacional International Paper
ha escogido Fuenlabrada para abastecer a toda Europa de papel reciclado
para embalaje, con una producción
400,000 toneladas métricas de este
producto. Lo hará desde la instalación
de vanguardia inaugurada hace unos
días en la ciudad con la presencia del
alcalde, Javier Ayala, la ministra de
Industria y Turismo, Reyes Maroto, y
el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
La fábrica Madrid Mill es la mayor
inversión de capital privador realizada
en Fuenlabrada en los últimos años y
una muestra del compromiso con la
ciudad del gigante norteamericano,
que coloca a Fuenlabrada como uno
de los puntos de referencia mundiales
en la producción de papel reciclado
para embalaje.
Durante la inauguración, el alcalde
Javier Ayala se comprometió a invertir un euro por cada euro que destine
la Comunidad de Madrid a la modernización de los polígonos industriales
de la ciudad.
Además, aprovechó la presencia de
la ministra para pedirle que apoye al
Ayuntamiento en su reivindicación
de la nueva parada de Cercanías
Fuenlabrada Industrial, en el polígono Cobo Calleja.

“Fuenlabrada comparte con International Paper valores que nos definen.
Por un lado, una clara vocación industrial, en segundo lugar, una capacidad
de innovación que nos sitúa en la vanguardia de las ciudades europeas y, en
tercer lugar, la apuesta decidida por la
sostenibilidad. Por eso, Fuenlabrada se
siente cómoda con International Paper
y espero que también la empresa se
sienta cómoda con la ciudad durante
muchos años”, explicó el alcalde.
“Esta es una inversión clave para nuestros clientes en Europa, ya que ahora
podemos ofrecer soluciones de embalaje aún más innovadoras y personalizadas con nuestro papel reciclado de
primera calidad PRIME®”, indicó
John Sims, Presidente de International
Paper EMEA. “Hemos incrementado

significativamente nuestro compromiso con el papel reciclado para embalaje
para España, nuestros clientes y la gente, a medida que continuamos nuestro
viaje para ser una de las compañías
más exitosas, sostenibles y responsables
del mundo”.
International Paper (NYSE: IP) es
un líder mundial en la producción de
embalajes procedentes de fuentes renovables, pasta de celulosa y productos de papel que opera en América
del Norte, América Latina, Europa,
África del Norte, India y RusiaLa
sede central se encuentra en Memphis, Tennessee (EE UU), emplea a
cerca de 53.000 personas y sirve a
más de 25.000 clientes en 150 países.
Las ventas netas en 2018 ascendieron
a 23.000 millones de dólares.
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Aula Fuenlabrada presenta a las familias la
oferta educativa pública del municipio
Educación • Se han celebrado tres ediciones dedicadas, cada una de ellas, a los distintos cambios de etapa
¿Dónde matricular a mi hijo?. ¿Qué
puede cursar en la ciudad?. Son algunas de las preguntas a las que da
respuesta Aula Fuenlabrada. Una
muestra educativa sobre la oferta pública que existe en Fuenlabrada.
Miles de alumnos, padres y madres
han pasado por las tres ediciones de
Aula Fuenlabrada, celebradas recientemente: Aula 0-6, dirigida a familias
que escolarizan por primera vez a
sus hijos en escuelas infantiles o en el
colegio; Aula 1, el paso del colegio a
secundaria y Aula 2, para alumnos
de secundaria que bien terminan la
enseñanza obligatoria o bien finalizan
sus estudios de bachillerato.
En cada una de ellas, profesionales de
los centros educativos ofrecen a padres, madres y estudiantes, una charla
informativa sobre los procedimientos
y plazos de matriculación, itinerarios,
asignaturas o centros, resolviendo las
dudas propias que se plantean con el
inicio o el cambio de etapa académica.
Aula se completa con una muestra
donde los centros educativos públicos instalan puestos informativos
para ofrecer “de primera mano”
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información y contacto con padres,
madres, alumnos y alumnas. En según qué edición se llegan a instalar

hasta 40 puntos como ha ocurrido
en la última edición dedicada al inicio de la etapa escolar.

Actualidad

Las Fuenbecas alcanzarán los 115 euros
Educación • El Ayuntamiento incrementa la cuantía de las becas escolares
Para el próximo curso escolar las
fuenbecas se incrementarán en todos sus tramos, especialmente en los
más bajos, pudiendo alcanzar hasta
115 euros, según el nivel de renta
familiar.
Hace unos días finalizaba el plazo
para presentar las solicitudes de estas
ayudas que se recibirán en el mes de
septiembre. Están destinadas a sufragar los gastos de libros de texto y material escolar de alumnos y alumnas de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y
ciclos Medio y Superior.

cuentan con un presupuesto global de
1.200.000 euros.
Los requisitos para ser beneficiario es
estar empadronado en la ciudad y que
la renta familiar no supere el tope de
41.774 euros.

En total, el Ayuntamiento de Fuenlabrada invierte más de dos millones de euros en ayudas a las familias para la educación de sus hijos
e hijas, ya que cuenta con ayudas
específicas desde los 0 años hasta la
universidad.

Las cuantías de las ‘Fuenbecas’ oscilarán entre los 46 y los 115 euros
por estudiante, en función de la renta
económica, el curso o si están incluidos en el programa de préstamo de
libros de la Comunidad de Madrid.
El pasado año fueron más de 17.000
escolares los beneficiarios de estas
cuantías económicas que este año

Contando meteoros en las lluvias de estrellas
Ciencia • El Instituto de Astrofísica de Canarias elige al Aula de astronomía para identificar meteoritos
El equipo docente del Aula de Astronomía de Fuenlabrada trabajará en
colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en el proyecto ‘Contadores de estrellas’, una
iniciativa que permitirá identificar y
analizar meteoritos.

El Aula de Astronomía es un singular equipamiento, por el que pasan
alrededor de 23.000 estudiantes al

año, que cuenta con planetario, observatorio, una simulación de nave
espacial, etc.

Se trata de un proyecto que nunca
se ha llevado a cabo a esta escala en
España y permitirá acercar la ciencia al alumnado y a la ciudadanía y
fomentar vocaciones científicas y el
acercamiento a la astronomía.
A través de estos trabajos se podrá
identificar lo que es o no un meteorito, el estudio de la composición del
cuerpo, deducción de la trayectoria e
investigación de la procedencia.
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Fuenlabrada reformará una
treintena de colegios
Educación • Aprobadas las obras en los tres primeros
Se han iniciado las obras de reforma y
mejora de los centros públicos Rosalía
de Castro, Miguel Hernández y Fregacedos, a las que el Ayuntamiento destinará un presupuesto de 137.000 euros.
Los trabajos se centran en la adecuación de patios, trabajos de acerado y
pavimentos, renovación de sanitarios y
sistema de calefacciones, etc. Además
se dotará a los equipamientos que lo
necesiten de las medidas necesarias en
las cubiertas de los tejados para permitir un mantenimiento más adecuado
que evite problemas en días de lluvia.
Estos son solo tres de los cerca de
treinta centros en los que Ayunta-

miento tiene previsto actuar a lo largo
del año y a los que se irán sumando
todos aquellos que necesiten algún
tipo de actuación. Para la ejecución
de estos trabajos se destinará una partida presupuestaria de 750.000 euros,
ampliable según las necesidades que
se vayan detectando.
La mayoría de los colegios públicos
de Fuenlabrada tienen una antigüedad superior a los veinte años y son
imprescindibles las obras de adecuación de los centros para que estos espacios estén en condiciones idóneas
para las labores docentes, a las que el
Ayuntamiento dedica un importante
esfuerzo presupuestario.

Eliminación de depósitos para la
creación de espacios urbanos
Obras • Posibilitará la creación de espacios urbanos
En próximas fechas se iniciarán los
trabajos de eliminación de un total
de 30 depósitos de gas propano, en la
actualidad en desuso, para recuperar
espacios urbanos con las dotaciones
que sean necesarias en cada uno de los
barrios afectados.
Estas actuaciones se efectuarán tras
el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa Madrileña
de Gas y posibilitará el desmantela-
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miento de los depósitos de propano
que estaban destinados a proporcionar calefacción a los edificios y ya no
se utilizan.
Las obras de mejora urbana que se
ejecutarán dependerán de las necesidades específicas de los diferentes
barrios y consistirán en la creación
de plazas públicas, recuperación de
aparcamientos o nuevas zonas verdes
y áreas peatonales.

Ascensores para
50 bloques de
viviendas
Obras • Contarán con ayudas

municipales para su instalación
Medio centenar de comunidades de
propietarios contarán con la ayuda
que aporta el Ayuntamiento para instalar ascensores en sus edificios. La
subvención alcanza los 15.000 euros,
lo que supone alrededor de un 18 por
ciento del coste total de la obra.
El programa de ayuda está destinado
a viviendas con una antigüedad mínima de 15 años, con al menos cuatro
alturas. La mayoría de los residentes
de estos inmuebles son personas ya
mayores, muchos de ellos con problemas de movilidad, a los que les es
imprescindible contar con ascensor
en su edificio.
Con estas 50 comunidades beneficiadas, son ya 150 las que han contado con
apoyo municipal para la instalación de
ascensores. Estas ayudas municipales
son compatibles con otras que puedan
otorgar otras administraciones.
Para este fin el Instituto Municipal de
la Vivienda dispone de un presupuesto
total de 750.000 euros.

Actualidad

Las víctimas del 11M siempre en el recuerdo
Ciudadanía • Cinco fuenlabreños y una fuenlabreña murieron en el atentado.
La escultura ‘Metáfora del fuego’, instalada en la plaza de la Constitución,
fue un año más el escenario en el que
se desarrolló el acto de homenaje a las
víctimas del atentado terrorista del 11
de marzo de 2004.
192 madrileños y madrieñas, de ellos
cinco fuenlabreños y una fuenlabreña:
Juan Miguel, Sergio, Felipe, Ángel,
Mercedes y José María, perdieron la
vida aquel trágico día del que se cumplen ahora quince años.
Familiares, ciudadanos, ciudadanas y
miembros de la corporación encabezados por el alcalde, se congregaron
junto a la llama de acero, la Metáfora
del fuego, erigida en memoria de las
víctimas del atentado para realizar
una ofrenda floral, guardar un minuto
de silencio y escuchar las palabras de
uno de sus familiares.
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La voz de Fuenlabrada en el corazón de Europa
Proyecto europeo • El alcalde participa en el encuentro de alcaldes europeos por el futuro de Europa

Florencia, Estrasburgo, París, Berlín,
Bolonia, Helsinki o Fuenlabrada, son
algunas de las ciudades participantes
en el 2º encuentro de alcaldes por el
Futuro de Europa. Una convención
que se celebraba recientemente en
Bruselas y a la que asistieron medio
centenar de alcaldes de las ciudades
más importantes del continente.
Javier Ayala fue uno de los ponentes
de este encuentro cuyo objetivo era
“Intercambiar experiencias, y ahondar en políticas públicas y acciones
que mejoren las sociedades del futuro,
donde los y las ciudadanas sean lo primero”, explicó el alcalde que centró su
intervención en aspectos relacionados
con el empleo y el desarrollo.
Durante el Congreso se presentó un
manifiesto en el que los alcaldes se
comprometieron a conseguir mejorar
la sociedad del futuro a través de aspectos como la lucha contra el cambio
climático, la mejora del empleo, la movilidad urbana, el acceso a la vivienda,

la trasformación digital, la inclusión, la
igualdad y la no discriminación.
Municipios y sindicatos visitan la
ciudad
Por otra parte, cuarenta representantes
del Consejo Europeo de Municipios y
Regiones y de la Federación Europea
de sindicatos visitaban recientemente
Fuenlabrada para mantener diversas
reuniones de trabajo con responsables
fuenlabreños en materia de empleo,
igualdad y negociación colectiva.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada forma
parte desde 2010 de la Red de Ciudades
Europeas -EUROCITIES-, que reúne a
cerca de dos centenares de grandes municipios entre los que figuran Londres,
Milán, Amsterdam, Roma, Atenas, Colonia, Lyón, Madrid o Barcelona.
Su objetivo es trabajar e influir con
las instituciones de la Unión Europea para responder a los problemas
e intereses que afectan a sus ciudadanos y ciudadanas.

Promoción de los valores del deporte

Hacia la Seguridad Preventiva

Tras obtener el sello de Ciudad Europea del Deporte
2019 y como parte de la red de ciudades europeas del
deporte, Fuenlabrada va a colaborar con otras 8 ciudades del Continente en un proyecto de promoción de los
valores del deporte. Nuestro municipio contará con financiación de la Unión Europea para desarrollar eventos de promoción de estos valores durante la Semana
Europea del Deporte, que se celebrará entre el 23 y el
30 de septiembre.

El Servicio de Policía Local de Fuenlabrada participará en
el proyecto CLARA en colaboración con la Policía Local de
Madrid y la Universidad de Salamanca. El programa, que
tiene un presupuesto global de 400.000 euros, de los que el
80% los aporta la UE, tiene como objetivo mejorar la formación de nuestra policía para prevenir, identificar, mediar
y luchar contra los delitos de odio y desarrollar sistemas de
seguimiento y apoyo a las víctimas, así como la intervención
comunitaria desde un punto de vista preventivo.
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Actualidad

La ministra de Sanidad: “Fuenlabrada es un
referente nacional en servicios sociales”
Bienestar Social • María Luisa Carcedo realizó esta afirmación en el encuentro nacional de directores de centros
Fuenlabrada es, desde hace 40 años
hasta nuestros días, un ejemplo para
todos los municipios españoles en
materia de Servicios Sociales.
Así lo afirmaba la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
María Luisa Carcedo y los responsables de la Asociación de Directoras
y Gerentes de Servicios Sociales de
España durante el encuentro anual
de esta asociación que reunió a más
de 300 profesionales de toda España.
El alcalde Javier Ayala recogió el
premio concedido al Ayuntamiento
en reconocimiento a su carácter pionero e innovador desde la década de
los 80 hasta la actualidad.
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VI Jornadas “Clara Campoamor, Escuela de
Pensamiento Feminista”
Jueves, 11 de abril.
9:30 - 10:00 h. Recogida de materiales.
10:00 - 10:30 h. Presentación institucional.
Raquel Carvajal. Concejala de
Igualdad y Seguridad Ciudadana.
Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.

Frente al Patriarcado

Acción feminista

10:30 - 12:00 h. Conferencia Inaugural. “Acción feminista, garantía de derechos”
A cargo de Soledad Murillo, Secretaria de Estado de Igualdad.
Modera: Teresa Blat. Secretaria de la
Federación de Mujeres Progresistas.

=

12:00 - 12:30 h. Pausa/Café.
12:30 - 14:00 h. Mesa Redonda.
Acción feminista, ante la Violencia de Género.
Ana de Miguel. Profesora de Filosofía
Moral de la U. Juan Carlos I.
Rosa San Segundo. Profesora Catedrática de la Universidad Carlos III
Modera: Altamira Gonzalo, Asociación de Mujeres Juristas Themis
14:00 - 16:00 h. Pausa/Comida.
16:00 - 17:00 h. Conferencia: Acción feminista, la mercantilización del cuerpo de las mujeres
Alicia Miyares. Doctora en Filosofía y
feminista.
Modera: Rafaela Pastor. Presidenta de
la Plataforma Andaluza del Lobby Europeo de Mujeres.
17:00 - 18:30 h. Mesa redonda: Acción Feminista, en el Sector TIC.
Cecilia Castaño. Doctora de en ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Isabel Mastrodoménico. Directora de
la Agencia de Comunicación y Género
Modera: Sonia Lamas, presidenta de
Enclave Feminista

Viernes, 12 de abril.
10:00 - 11:00 h. Conferencia: El sujeto político en la Acción Feminista.
A cargo de: Luisa Posada. Doctora en Filosofía y Profesora Titular
de la Universidad Complutense de
Madrid.
Miembro del Consejo del Instituto
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VI Jornadas
Clara Campoamor
Escuela de Pensamiento
Feminista

Teatro “Tomás y Valiente”
(Calle Leganés, 51. Fuenlabrada)

Inscripciones: www.ayto-fuenlabrada.es | www.masigualdadfuenlabrada.com
Síguenos en:
www.ayto-fuenlabrada.es

@EClaraCampoamor • @Igualdadfuenla

www.masigualdadfuenlabrada.com

Concejalía de Igualdad Fuenlabrada

Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada

@Igualdadfuenla

de Investigaciones Feministas de esa
Universidad.
Modera: Marisa Tena, Presidenta de
Malvaluna
11:00 - 11:30 h. Pausa/Café.
11:30 - 13:00 h. Mesa Redonda:
Acción Feminista en la economía
y la conciliación.
Lina Gálvez. Profesora de Economía
de la Universidad Pablo de Olvide
y Responsable del Observatorio de
Género, políticas y economía de Andalucía.
Marisa Soleto. Presidenta de Fundación Mujeres

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Igualdad y
Seguridad Ciudadana

Modera: Carmen Flores, Federación
de Asociaciones de Madres Solteras.
13:00 - 14:30 h. Conclusiones:
Silvia Buabent; experta en Igualdad y
Violencia de Género.
Luisa Posada; Doctora en Filosofía y
Profesora Titular de la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro
del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de esa Universidad.
Modera: Raquel Carvajal; Concejala
de Igualdad y Seguridad Ciudadana.
14:30 h. Actuación de la Coral
de Mujeres “Cantando nos van
a oír”.

Actualidad

Color, disfraces, chirigotas y mucha alegría
para celebrar el Carnaval
Las principales calles y las plazas de la
ciudad volvieron a llenarse de color,
disfraces, chirigotas y alegría para celebrar las fiestas de Carnaval.
Más de una veintena de actividades
hizo que fuenlabreñas y fuenlabreños
salieran para disfrutar con espectáculos como el diseño escenográfico de
Los Vivancos -que ha triunfado en
todo el mundo-, el tributo al mítico
grupo británico ‘Queen’ de la mano
de Bohemian Rhasody, el Rey Leon o
el concierto de El Canijo de Jerez.
56 comparsas participaron en el multitudinario desfile del domingo de
Carnaval

que acabó con
el pregón de
la joven ciclista
fuenlabreña, Carolina Esteban, y
el show de El Pulpo, que enfervoreció al público
con sus divertidas
coreografías.
Como siempre los
festejos acabaron
el miércoles con el
Entierro de la Sardina, en el que
participan 33 comparsas que, vestidas
de riguroso luto,

confor maron el séquito fúnebre que acabó
en el recinto ferial de la calle Extremadura para quemar la sardina.
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Actualidad

6ªcarrera paz
por la

12 de mayo de 2019

Fuenlabrada

Carrera 100%

solidaria



La recaudación íntegra se destinará al centro
de acogida de emergencia para mujeres
víctimas de violencia y sus hijas e hijos de la
ONG Movimiento por la Paz -MPDLen Fuenlabrada

Salida Marcha Popular por
la Paz 1 km
Aproximadamente a las 11:30h
Precio de inscripción: 3 €

Salida de 10 km y 5 km
A las 10:00h
Precio de inscripción: 10 €
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INCLUYE BOLSA DE CORREDOR

Inscripciones en www.rockthesport.com
y de manera presencial en el Centro
Comercial Plaza Loranca 2:
10 de mayo de 17 a 21 h.
11 de mayo de 11 a 15 h y de 17 a 21 h.

Actualidad

Miles de fuenlabreños festejaron el Día de la
Tortilla en una jornada primaveral
Participación ciudadana • En el barrio del Vivero repartieron alrededor de mil porciones de tortilla entre los asistentes.
Miles de fuenlabreños y fuenlabreñas aprovecharon el sol del 9 de
marzo, que además fue sábado, para
festejar el popular ‘Dia de la Tortilla’
o ‘Santa Juana’.
Valdeserrano, Loranca, el Parque de
los Derechos Humanos y numerosas
zonas verdes de la ciudad se vieron
ocupadas durante toda la jornada por
multitud de campistas que salieron
para disfrutar de la tortilla de patata
-con o sin cebolla- y el tradicional pan
de libreta, que hornean para ese día
las panaderías de la ciudad.
Numerosas actividades como teatro,
baile, charanga, atracciones hinchables, juegos

infantiles fueron programadas para que el
público familiar disfrutara de una jornada lúdica y de su cita con la
tradición.
La fiesta se remonta al
siglo XV cuando los
habitantes de Fuenlabrada acudían al municipio de Cubas de la
Sagra (Madrid) a venerar a Juana Vázquez.
Años más tarde, ya en
el siglo XIX, es cuando la romería adquiere
el carácter actual y co-

mienza a celebrarse en
el paraje de Valdeserrano, costumbre que se ha extendidos a diferentes enclaves de la ciudad.
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Distrito
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Distrito Centro

Centro
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MY
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Acciones urbanas
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Promoción de Vivienda

Renaturalización del Distrito

€

React

Reportaje

Distrito

Centro

Equipamientos

•
•
•

cios

•
Rehabilitación Los Arcos

•
•
•

Soluciones verdes

tivación económica y social

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un gran centro
para una gran ciudad

Veinte medidas para dinamizar el centro y convertirlo en un gran
espacio de encuentro ciudadano.

Acciones urbanas
El objetivo es mejorar la movilidad, la accesibilidad, la seguridad
y el embellecimiento del Casco, recuperando el espacio público
como punto de encuentro de la ciudadanía en la vida cotidiana:
Eliminación de la actual gasolinera ubicada en la C/ Móstoles.
Ampliación del eje peatonal desde la actual Gasolinera de la Calle Móstoles y la
Calle Cruz de Luisa hasta la calle Constitución y calles confluyentes.
Conexión de Fuenlabrada Central con el Casco Antiguo creando comunicación peatonal y ciclista sobre el ferrocarril.
Reorganización del tráfico en el Distrito, ampliado las aceras y los espacios
libres peatonales. Implantación de Zona 30 de limitación de velocidad.
Construcción de aparcamientos disuasorios que faciliten el acceso al Distrito.
Reurbanización de la Plaza de España, la calle Luis Sauquillo y otras calles del
Distrito Centro.
Ampliación y mejora de los equipamientos públicos y dotaciones de proximidad.
Promoción de Vivienda
El proyecto busca potenciar los usos residenciales con el fin de que
doten de mayor dinamismo y vitalidad el Distrito Centro:
Rehabilitación y construcción de viviendas impulsando la edificación sostenible.
Favorecer la implantación de nuevos tipos de vivienda que respondan a las necesidades vecinales.
Impulsar la transformación de suelos industriales a usos residenciales, comerciales
y de ocio mediante el cambio de uso del Polígono Industrial La Estación.
Promover la puesta en uso de viviendas desocupadas en la zona centro de la ciudad.
Renaturalización del Distrito
Distrito Centro incluye medidas para incrementar sus zonas verdes y la sostenibilidad del barrio:
Urbanización del gran espacio verde de Distrito en la Plaza del Ferial con soluciones
basadas en la naturaleza.
Construcción del Parque Lineal del Ferrocarril que servirá de itinerario verde peatonal y ciclista para conectar el norte y el sur de la ciudad, además, se crearán diversos
equipamientos de su trayecto.
Redefinición y ampliación del parque del Huerto del Cura, encaminada a su visibilización y significación con mejora de accesos e implantación de nuevas actividades
para la ciudadanía.
Implementación de soluciones verdes basadas en la naturaleza en todo el Distrito.
Arbolado de alineación, recuperación de espacios pavimentados, fachadas, cubiertas
verdes y jardines verticales.
Promoción de ecosistemas móviles. Ajardinamiento y acondicionamiento de solares
sin uso como espacios verdes temporales de uso público.
Reactivación económica y social
Transformar el Distrito Centro en un área de innovadora y de calidad generadora de actividades económicas y empleo:
Incentivos y ayudas a la instalación de nuevos negocios en el Distrito. Fomento del
comercio, del ocio, los servicios avanzados y de las actividades de barrio.
Estrategia para la definición del centro comercial abierto que apoye el comercio de
especializado de proximidad en el entorno de la calle de la Plaza.
Implementación de actividades culturales y eventos de impulso municipal para fomentar la cohesión social y la reactivación económica.
Ubicación de la Oficina Municipal Distrito Centro que será la encargada de gestionar
la implementación de los objetivos del Plan.
€

•
•
•
•
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Deportes

Alrededor de 8.000 personas han disfrutado
de las joyas de grandes leyendas del Deporte
Deporte • Objetos como el Fórmula 1 de Fernando Alonso o el maillot amarillo y la bici de Miguel Indurain
Alrededor de 8.000 personas visitaron
durante el mes de marzo el Museo del
Deporte, una instalación ubicada en
el Centro Cultural Tomás y Valiente
donde el público ha podido disfrutar
con medio millar de objetos de grandes leyendas del deporte, como el
fórmula 1 de Fernando Alonso o el
maillot amarillo y la bici del Tour de
Francia de Miguel Indurain.
Desde su inauguración, el pasado 21 de
febrero, han pasado por el Museo más
de 7.000 personas, a título individual, y
900 escolares de ocho centros educativos de la ciudad en visita guiada.
Esta ha sido una oportunidad única
para contemplar míticos objetos relacionados con diferentes actividades como
puede ser el balón del 12-1 del partido
España contra Malta, las camisetas con
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las que la Selección Española de Fútbol
se convirtió en campeona mundial, una
recreación de un vestuario con las camisetas de Zidane o Ronaldinho, las zapatillas de Pau Gasol o una réplica de las
botas con las que Usain Bolt.
El Museo del Deporte forma parte
de las actividades organizadas por el
Ayuntamiento con motivo de la elección de Fuenlabrada como Ciudad
Europea del Deporte 2019.
El Museo ha ocupado un espacio de
tres plantas en el Centro Cultural Tomás y Valiente. La primera dedicada
al motor y a la historia del Deporte.
Aquí encontramos la antorcha olímpica que pasó por Fuenlabrada en Barcelona 92. En la segunda planta objetos pertenecientes a varios deportes y
la tercera ocupada por el fútbol.

Gente de Fuenlabrada

Soñar bailando

L

Tres niñas de Fuenlabrada en el musical ‘Billy Elliot’

ucía, Lydia y Marta, son Debbie, Tracey y Alison en el musical ‘Billy Elliot’. Las tres son
vecinas de Fuenlabrada, que con tan
solo 12, 13 y 10 años, respectivamente, ya han cumplido su sueño: formar
parte del elenco de artistas de este espectáculo que se representa con gran
éxito en el Teatro Alcalá de Madrid.
Las tres bailan, cantan e interpretan sus
personajes y coinciden en que disfrutan
mucho sobre las tablas “porque lo que
más nos gusta en el mundo es bailar”.
Pero tras este sueño alcanzado hay
muchas horas de esfuerzo, de enorme
trabajo. Llegan a dedicar más de 20
horas semanales a los ensayos, a la formación, a su preparación, y a esto hay
que sumar el tiempo que pasan en las
aulas y estudiando en casa.
“Su tiempo libre lo siguen dedicando
a bailar. No paran. Están todo el día
dando saltitos en casa y tratando mejorar sus pasos, nuca dejan de bailar”,
comenta Pilar, madre de una de las pequeñas artistas fuenlabreñas.
Su aprendizaje empezó cuando tenían
tres años
Esta aventura se inició en octubre y
continuará, al
menos, hasta final de temporada en julio. Pero
su
auténtico
aprendizaje comenzó cuando
tenían tres años.
Desde entonces
no han parado de trabajar.
Les apasiona la
danza clásica,
la española, el
claqué, el baile
moderno, todo, no sabrían con qué
estilo quedarse.
Sus familias tienen muy claro que
siempre les apoyarán en su trayecto-

ria, pero ante todo está su formación
académica, que incluso ha mejorado
desde que trabajan en la función. “Es
como si estuvieran más motivadas y
gestionan mejor sus tiempos”, apunta
uno de los padres. Nos cuentan que
la productora de la obra mide mucho estos conceptos porque vigila sus
boletines académicos y si estos bajan
rescinden contratos. “Ya pasó a la historia aquella explotación de los niños
prodigio de antaño”.
Las tres niñas confiesan que aún se
da el problema
planteado en la
obra -ubicado
en el trabajo
original en la
Inglaterra
de
los años 80-: la
discriminación
de los niños que
quieren
dedicarse a la danza. “En el cole,
a estos niños,
sus compañeros
les dicen que el
baile es cosa de chicas y ellos tienen
que jugar al fútbol, como todos, pero,
¿por qué? si les gusta bailar hay que
respetarlos, no a todos nos gustan las
mismas cosas”.

Han nacido en Fuenlabrada y les gusta
su ciudad
Lucía, Lydia y Marta han nacido y
crecido en Fuenlabrada. Aquí van al
colegio, aquí tienen sus amigos, aquí
aprendieron a bailar. Nos gusta esta
ciudad porque hay parques, teatros,
cines y (risas) centros comerciales. Estamos muy a gusto porque desde aquí
hemos podido cumplir nuestro objetivo, qué es bailar”.
Las tres se forman en el Laboratorio
de Danza Juan Carlos Nieto. El titular
de la escuela fue el que las presentó al
casting del musical y tras superar varias pruebas de dramatización, canto y
baile fueron seleccionadas.
Ahora disfrutan del día a día, de su
trabajo, su esfuerzo, su recompensa de
verse encima de un escenario y contar
con el inestimable reconocimiento del
público mediante el aluvión de aplausos que reciben tras cada función.
En un futuro quieren seguir calzando
las zapatillas de ballet, los zapatos de
claqué o los tacones flamencos, pero
son conscientes de que tienen que ir
conformando un plan b, basado en su
formación académica, su aprendizaje
personal y su desarrollo individual, que
se irá gestando “pasito a pasito”.
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Entrevista

ÁRBARA
ENNIE
(actriz)

Ganadora de un Goya protagoniza un intenso duelo
interpretativo junto a Irene Escolar en “Hermanas”
que estará en el Teatro Josep Carreras en abril.

M

adrileña de padres argentinos. Ha pasado de ser la
“eterna actriz promesa” a
figura indispensable en los escenarios.
Cercana, celosa de su vida privada, selectiva en sus papeles y en la vida, Bárbara Lennie posee el don de la constancia, la alegría que surge de hacer
aquello que le apasiona y la serenidad
que le aporta una vida en la que los suyos conviven en perfecta armonía con
lo “suyo”. Actriz de talento y trabajadora incansable.
Nace en Madrid, vive en Argentina
durante los primeros años de su
vida y regresa a España. Crece, en
definitiva, en una familia emigrante. ¿Cómo afecta esto a su vida?
Es una aventura vital que ha configurado mi identidad. He estado de ida y
vuelta en muchas ocasiones. Llevo ya
muchos años en España y me siento
más de aquí que de allí, pero es verdad
que como gran parte de mi familia
vive en Argentina, si tengo la sensación de pertenecer a los dos lugares. A
dos continentes que además son muy
diferentes, algo que también me hace
más fuerte, pero sin olvidar que inmigrar no es fácil. Vengo de una familia
hecha así misma lo que me ha dado
muchas herramientas para enfrentarme a la vida.
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Ha pasado de ser la eterna actriz
promesa a ser una profesional consolidada y considerada. ¿De qué
modo se vive ese tránsito?
Pues con felicidad. Celebrándolo y siendo
muy consciente de la suerte que tengo y
lo privilegiada que soy al poder elegir lo
que quiero hacer, con quién y cuándo.
Esto me parece algo maravilloso, y lo valoro más porque también he estado en el
otro lado, con las ganas de que todo fluyera más, de poder estar más tranquila.
¿Cuál es la clave para llegar al momento en el que se encuentra, trabajo, suerte o ambas cosas?
Sin duda fruto del trabajo, de la constancia, de “prometer” de modo constante,
pero también que la suerte llegue de la
mano de alguien que te da una oportunidad. Este es un oficio muy absurdo,
complicado y caprichoso. Uno depende
de muchos factores, en ocasiones te da y
en otras no.

Siempre he sido muy
“persistente
y he tenido

mucha fe en mí. Sabía
que algo bueno tenía que
llegar.

”

¿Se ha sentido acompañada en
este viaje que sin duda requiere de
una gran inteligencia emocional?
Si. He tenido la suerte de estar muy
acompañada. He tenido unos padres que
han sabido cimentarme bien y sin duda

me rodea gente maravillosa, amigos que
están ahí cuando me va bien y sobre todo
cuando las cosas no salen como uno desea. Qué permanecen cuando tengo dudas, a los que puedo recurrir y apoyarme
en ellos. Esto es fundamental en la vida y
más cuando te dedicas a esta profesión.
Nominada en cuatro ocasiones a
los Goya, por fin lo consigue con
“Magical Girl” en 2015. ¿Es este un
punto de inflexión en su carrera?
El Goya me dio un subidón muy importante, pero más que un punto de
inflexión, fue un momento de poner los
pies en la tierra tomando conciencia de
lo volátil que es esta profesión. Este año
he protagonizado cuatro películas con
personajes muy potentes y no he estado
nominada, lo que hace que te des cuenta que tener o no un premio no te hace
ser mejor o peor actriz.
Cuatro películas a las que alude:
“La enfermedad del domingo”,
“Petra”, “El reino” y “Todos lo
saben”, sin olvidar el teatro con
“Hermanas”. Proyectos potentes
y exitosos. Al margen del evidente
éxito profesional ¿Qué sensaciones personales vive?
Este año me ha servido para relativizar
de una manera bastante intensa sobre los reconocimientos. Me he dado
cuenta de que vienen muy bien si lo
que te generan son nuevas posibilidades y, sin duda te colocan en un lugar
visible, pero a nivel personal en ocasiones llegan a pesar, aunque reconozco
que en mi caso y en este momento me
hacen feliz.

Entrevista
¿Es usted más de cine o de teatro?
Depende del momento. No podría
hacer solo una de las dos cosas. Intento compatibilizar y así es como más
feliz soy.
¿Qué le aporta el hacer teatro y que
cosas distintas le otorga el cine?
Lo que más me gusta del teatro es que
todo es más íntimo, más artesanal. Hay
menos dinero con lo cuál se ejerce el
poder de una manera menos evidente.
Me gusta poder probar cosas cada día
y la cotidianidad de la sala de ensayos.
Me quedo con la cercanía y el encuentro directo con el director, los actores y
el público. Con lo artesano. Del cine lo
que más disfruto es justo lo contrario,
el artificio del cine. La mecánica de
hacer una película. Hay una magia en
el cine que es poderosísimo. Hay algo
en la cámara que te proporciona un
nivel de intimidad y desnudez que en
el teatro no es posible. Me quedo con
los extremos de ambas artes.
¿Se ha planteado dirigir y escribir
en alguna ocasión?
Sí, me encantaría. Sobre todo, porque
te da la posibilidad de decidir lo que
quieres hacer y con quien, ser un poco
dueña de un proyecto. Los actores
estamos siempre a disposición de los
demás, quienes deciden si vales o no
vales, si puedes o no puedes y si haces
o no haces. Me parece maravilloso poder gestionar yo misma una historia.
Además, el cine y el teatro me interesan no solo como actriz, si no como
artefactos de evolución natural. Me lo
pide el cuerpo y estoy segura de que
tarde o temprano lo voy a hacer.

Me quedo con la
“cercanía
del teatro y

”

con el artificio del cine
Aterriza en Fuenlabrada con la
obra “Hermanas” de Pascal Rambert. Protagonizas un papel duro y
emocional. ¿Cómo lo defines?
Es un papel duro de hacer y ver, pero
también es muy emocionante. Es muy
exigente técnica, física y vocalmente.
Trabajar con Pascal requiere tener
una técnica que te sostenga mucho y al
mismo tienes que ser muy emocional y
dejar que sus textos te recorran. Exige
estar muy abierto a lo que llega.
¿Es entonces un papel muy absorbente?
Es un papel que te deja muy cansado física y emocionalmente. No es un
proceso fácil. Han sido cinco semanas
de preparar el cuerpo y el alma para
interpretar este papel. Es un papel
bellísimo, pero de enorme dureza y
exigencia que no podría repetir en un
corto plazo de tiempo.
Es una función avasalladora en lo ra-

cional porque los textos de Pascal son
muy poderosos. Todo lo que decimos y
vemos son momentos en los que normalmente no nos detenemos vemos en
la vida, instantes de desgarro.
¿Cuál ha sido su evolución personal a través de su trabajo de actriz?
Yo no diferencio mucho el arte de la
vida. Creo que mi evolución vital ha ido
unida a mi evolución como actriz. He
crecido mucho con mi trabajo porque
lo entiendo como una expresión muy íntima. Conozco mejor mi profesión y he
ido aprendiendo que las cosas cuestan su
trabajo y su tiempo. Siento que sigo en
búsqueda, pero al mismo tiempo plena
como mujer y entiendo que eso se tiene
que proyectar en lo que esté por venir.
Bárbara Lennie, intensa y segura, serena y una gran dosis de ternura. Una
actriz que ha sabido labrarse su camino a golpe de perseverancia.
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Deportes

Marina Covarrubias, subcampeona de
España Sub20 de 60 metros vallas
También fue finalista en el campeonato de España Absoluto y campeona de Madrid en esta misma categoría.

E

sta fuenlabreña de 17 años, estudiante de 2º de bachillerato en
el IES. Dionisio Aguado, tiene
dos metas en su mente para los próximos años: una, llegar a ser veterinaria
y otra, seguir evolucionando en el atletismo y poder llegar a dedicarse en exclusiva a ello.
Está en el camino pues, todavía en edad
Sub20, hace unas semanas, Marina
Covarrubias se convirtió en subcampeona
de España en los 60
metros vallas con una
marca de 8,57, batiendo su registro personal,
lo que le supuso meterse entre las mejores atletas españolas Sub20
de todos los tiempos.
Su dedicación al atletismo llegó tras probar
varias actividades, “era
una niña muy inquieta
y probé muchas cosas, pero en primaria,
los tres profesores de
Educación Física coincidieron en señalar mis
cualidades para el atletismo y me animaron a
que me apuntara”.
Y así lo hizo, se apuntó a la Escuela
Municipal de Atletismo y ahí empezó
su andadura. Una escuela en la que ha
ido creciendo y donde todavía entrena
cada día una media de dos horas y media, dependiendo de la altura de la temporada en la que se encuentre.
En categoría cadete se federó y sus
marcas se comenzaron a registrar y a
sobresalir, clasificándose para los campeonatos de España, tanto en pista
cubierta como al aire libre. En sus dos
años en esta categoría, se proclamó
campeona nacional en las cuatro citas
en las que participó, dos en pista y otras
dos al aire libre.
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Cuatro medallas de oro que se convirtieron en otras tantas de bronce con su
paso a la categoría juvenil.
Y ahora, en su primer año en la categoría Sub20, acaba de conseguir
esa medalla de plata en los nacionales disputados en Madrid a principios de marzo, defendiendo los
colores del equipo madrileño Go fit
ATHLETICS.

las vallas pero es más complicado de
lo que parece porque la técnica de
vallas tiene lo suyo porque tu mente
tiene que pensar a la vez en correr
todo lo que puedas y en saltar con
la coordinación adecuada. Pero con
entrenamiento todo se supera, vas
aprendiendo cada día y todavía me
queda progresar mucho”.
Además de ese subcampeonato de
España Sub20, también se ha codeado
con atletas más mayores que ella, siendo
finalista en el campeonato de España
Absoluto y campeona
de Madrid en esta
misma categoría.
La atleta fuenlabreña también ha defendido los colores
de nuestro país al ser
internacional con la
Selección Española,
el año pasado en un
campeonato disputado en Ávila y en los
Europeos de Hungría
Sub18.

Cuando era niña probó en distintas especialidades atléticas pero a sus entrenadores no les pasó desapercibido un
especial talento con las vallas, “se me
daban bien y ellos vieron que podía ser
mi camino. Comencé a dedicarme a
ellas y aún sigo porque me encantan”,
comenta Marina.
Una especialidad que aúna velocidad
con la habilidad de saltar las vallas,
cinco en carrera y situadas a una altura de 84 centímetros en categoría
femenina, durante 60 metros en pista
y 100 metros en abierto.
Como dice Marina, “desde fuera
puede parecer que es sencillo saltar

Ánimo Marina y a seguir cumpliendo
tus sueños.

Deportes

Bádminton, ciclismo, atletismo o kárate
vuelven a ser los grandes protagonistas

E

l mes de marzo ha vuelto a ser
testigo del nivel tan alto que los
y las deportistas de Fuenlabrada demuestran cada fin de semana en
el que compiten. Y, de nuevo, varios
deportes han sido los grandes protagonistas consiguiendo un altísimo número de medallas para la localidad.

Por ejemplo Carolina Esteban, la
ciclista fuenlabreña, que ya en su
segundo año en la categoría junior continúa demostrando que
se está convirtiendo en uno de los
grandes valores del ciclismo femenino. La Pregonera del Carnaval
de Fuenlabrada 2019 ha inaugurado su palmarés de medallas con un tercer puesto
en la primera prueba
puntuable de la prestigiosa Copa de España
COFIDIS, celebrada en
la ciudad guipuzcoana
de Eibar, donde además
se alzó con el triunfo
por equipos junior junto a sus compañeras del
Madrid Team.
Otros que han cosechado grandes éxitos
durante el pasado mes
fueron los chicos y las chicas del Club
de Karate Seiken Do, que sin ir más
lejos, en el Campeonato de Madrid
alevín, infantil y juvenil, disputado en
el Polideportivo Espartales de Alcalá
de Henares, cosecharon nada menos que 18 medallas: 5 de oro para
Iván Brazales, Sergio Fernández, Irene Martínez, Elena Cortés y Aitana
Ruiz; 5 de plata para Kelly Ainhara, Daniel Muñoz, Daira Colomina,
Javier Sastre y Enma Monje; y 8 de
bronce para Sergio Medina, Marcos García-Gil,
Sofía Colomina, Sara
Pampliega, Carlos De
Vicente, Paula Escudero,
Ayoub El Hadad y Manuel Ondo.
Todo estos resultados,
junto con alguna otra
competición,
está
sirviendo al conjunto fuenlabreño para
buscar una plaza en
la Selección de Madrid que disputará
el Campeonato de
España en Albacete.

Por su parte, el Club Atletismo Fuenlabrada también ha sumado varios
resultados a destacar, como el tercer
puesto alcanzado por Luz Siafa en
el Campeonato de España en lanzamiento de Peso, con un nuevo récord
de Madrid incluido, o el quinto puesto, también en el Campeonato de
España en el 3.000 metros de campo
a través para Alejandro Quijada, lo
que le ha supuesto una plaza asegurada para disputar el Campeonato del
Mundo de la disciplina.
Por último, pero no menos importante, es la actuación en los últimos fines
de semana de las chicas y chicos del
Club Bádminton Fuenlabrada, que
disputaron el Campeonato Autonómico de Madrid Sub 13 y Sub 17,
con Lucía Escribano en lo más alto
del pódium, proclamándose campeona de Madrid, además de sumar un
subcampeonato junto a su pareja en
el dobles femenino, Nerea García.
Por lo tanto, una vez más, los y las
deportistas de Fuenlabrada se mantienen en lo más alto de sus disciplinas, dejando el listón muy alto y
demostrando que la ciudad es una
de las más laureadas, no solo de la
Comunidad de Madrid, sino del panorama nacional.
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Deportes

El Baby-Basket se suma a la fiesta del
deporte de Fuenlabrada
Cerca de un centenar de niños y niñas disfrutaron de una master class en la Plaza de la Constitución.

El pasado viernes día 22 de marzo
la Plaza de la Constitución, junto al
Ayuntamiento de Fuenlabrada, fue
el escenario de una de las actividades
más atractivas dentro de la programación de la localidad como Ciudad
Europea del Deporte 2019.
Organizada por la Concejalía de Deportes, en colaboración con el propio
Ayuntamiento y el Baloncesto Fuen-

labrada, entre otros, se llevó a cabo
una Master Class de Baby-Basket en
la que cerca de un centenar de niños
y niñas nacidos entre los años 2011 y
2014, disfrutaron de juegos en torno al
mundo del baloncesto.
Durante un par de horas, los más peques disfrutaron de los juegos y actividades programadas para ellos, haciendo
las delicias y sacando las sonrisas de los
que se acercaron a ver a niños y niñas
jugando con balones que, en muchos de
los casos, casi abultaban más que ellos.
Además tuvieron la gran suerte de
pasar una tarde divertida junto a dos
jugadores del “Fuenla”, como Ian
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O´Leary y Maurice Kemp, que les
enseñaron a botar, pasar o anotar canastas con sus compañeros.
La actividad, que era totalmente gratuita, finalizó con una sesión fotográfica de grupo, en la que todos y todas
las presentes pudieron llevarse una
foto con los dos jugadores, tras una
jornada de absoluta diversión.
Una muestra más de que el nombramiento del municipio como Ciudad
Europea del Deporte 2019 no solo es
por el deporte de élite, sino que el trabajo con la base y la cantera es una de
las pautas fundamentales a seguir en el
trabajo diario de nuestro deporte.

¡No te lo pierdas!

Paula Rego, artista universal
y subversiva
La obra figurativa de la artista portuguesa Paula Rego llega al Centro de
Arte Tomás y Valiente. Hasta el 21 de julio el público podrá disfrutar de
una retrospectiva de esta autora con los trabajos realizados desde 2005 hasta
ahora, en la exposición ‘Personificar el miedo’.
Es la primera vez que se puede ver en España esta muestra en la que la
pintora lusa aborda asuntos sociales centrados en temas tan candentes como
el aborto, los abusos de poder o las consecuencias de los comportamientos
humanos, en los que cuestiona los estereotipos impuestos en la sociedad.
La producción artística de Rego se plasma en siniestras fantasías en las que
mezcla experiencias y recuerdos personales. Un legado único y una ocasión
irrepetible para contemplar la obra de esta artista subversiva.
Paula Rego es una de las pintoras figurativas más relevantes del panorama
internacional, portuguesa de nacimiento e inglesa de adopción, que empezó
su carrera siendo muy joven y que continúa con su producción artística.
La exposición de Paula Rego permanecerá en la Sala A del CEART del 4 de abril al 21 de julio
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Tu Agenda al día

EMPLEO

Acciones para el Empleo: Elaboración
de CV.
De 9:30 a 13:00 h. en el CIFE

Miércoles 10 de abril
Domingo 7 de abril
4 y 25 de abril y 16 y 30 de mayo
JUVENTUD

Taller de Cosmética Natural.
Participantes a partir de 16 años. De
16:30 a 18:00 h. en el Centro Municipal
“La Pollina”.

CULTURA

Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes. Adaptación de Miguel Delibes, José
Sámano y Josefina Molina Con: Lola Herrera.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Viernes 5 de abril

Jueves 11 de abril
CULTURA

11 y 12 de abril

Las Noches de la Plaza: Noches de monólogos con Jaime Caravaca y Grison
Beatbox del programa La Resistencia.
Actividad gratuita con invitación, que
puede recogerse el mismo día del evento desde 2 h. antes.

EMPLEO

Acciones para el Empleo: Estrategias
para Búsqueda de Empleo.

13:00 h. en el CIFE Viernes 12 de abril
CULTURA

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

Sábado 6 de abril

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Casa de la Mujer.

18:30 h. Sala A CEART

JUVENTUD

Gala Local de Danza.
Participan: Escuelas de Danza de Fuenlabrada: Escuela de Danza Alicia Colomo,
Grupo Ballisteas, Escuela de Baile Cedance, Centro Artístico Danzalmar, Escuela
Sonia Sánchez Avanzada, Laboratorio de
Danza Juan Carlos Nieto, Escuela de Música y Danza Macarena, Escuela de Danza
Noemí Alcázar, Estudio de Danza Sandra
Camean y Escuela de Danza Triana.
YOUNG BLOOD, de Arnau Pérez.

Mujeres y emprendimiento: Citas de
asesoramiento individual para emprendedoras.

Cafés Literarios. Encuentro con Blue
Jeans sobre su obra: La chica invisible.
Editorial Planeta.

Actividad gratuita, requiere inscripción en
www.juventudfuenla.com

CULTURA

IGUALDAD

Hecho Aquí. Las sombras caminan muy
lento.
Tres mujeres. Un prostíbulo… y los golpes del tiempo sobre cada una de ellas.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Cuac!.
Este espectáculo nos presenta situaciones de la vida cotidiana de los más pequeños con una tierna y festiva sensibilidad.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza
18:00 h. Teatro Nuria Espert

Público recomendado de 3 a 6 años. 3,90 €

JUVENTUD

Intensamente azules, de Juan Mayorga.
Una mañana, al despertar, encontré en
el suelo, rotas, mis gafas de miope.

21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
JUVENTUD

Las Noches de la Plaza: Espectáculo de
magia “Pura Magia” con Nuel Galán.

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

Sábado 13 de abril
CULTURA

37 Guernika 17.
El 26 de abril de 1937 la ciudad de Guernica es bombardeada por la Legión Cóndor alemana.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Monográfico “Aprende a montar en bici”.

De 11:00 a 13:00 h. en el Centro Municipal “La Pollina”.

Actividad gratuita
Para participantes de 6 a 12 años y sus familias.
Organizado por la Asociación Bicis Rotas.

Martes 9 de abril
CULTURA

JUVENTUD

Las Noches de la Plaza: Concierto Made
In Fuenla con las bandas “Somnare”,
“Nueva Rumbasa” y “Sultán Paraíso”.

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”
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Toca la música: OLE SWING CON EVA
DURÁN + FUEeNLA Big Band
OLE SWING presenta uno de los proyectos más originales, apasionantes y personales de la música popular española
en los últimos años.
FUE eN LA Big Band es una agrupación
musical que pertenece a la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de
Fuenlabrada.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente

JUVENTUD

Magia infantil “Flipomagia”.

Recomendado para público familiar y niños y
niñas a partir de 3 años. Actividad gratuita con
invitación, que puede recogerse una hora antes
del evento.

17:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

Tu agenda al día
Domingo 14 de abril

Domingo 21 de abril

CULTURA

CULTURA

Hecho Aquí. Alma.
Alma (del latín ánima): 1. Sustancia o
parte principal de cualquier cosa, “incluid@s nosotr@s”. 2. Viveza, espíritu,
energía; “capaz de conectarnos entre
nosotros mismos y con el mundo”...

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

El gato con botas.
¿Quién no conoce la historia del Gato
con Botas? Sí, claro, ese gato heredado
por el hijo menor del molinero. Sí. Pero
nuestro gato con botas sabe cantar y
bailar sin perder la gracia.
Público recomendado de 3 a 6 años. 3,90 €

12:00 h. Espacio Joven La Plaza
18:00 h. Teatro Nuria Espert

Fuenli

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Del 22 al 24 de abril

or ad

or

JUVENTUD

Talleres de Fuenliexploradores: “Nuestro propio huerto”.

De 10:30 a 12:00 h. chicos/as de 3 a 5 años.
De 12:30 a 14:00 h. chicos/as 6 a 12 años.
en el Centro Municipal “La Pollina”.
Actividad gratuita, requiere inscripción en
www.juventudfuenla.com

Miércoles 17 de abril
IGUALDAD

Mujeres y emprendimiento: Citas de
asesoramiento individual para emprendedoras.

De 9:30 a 13:00 h. en el CIFE
CULTURA

Cuentacuentos para bebés: “Cuentos a
gatas”, con acordeón por Roberto Mezquita. 17:30-18:00 y 18:15-18:45 h. (2

Recomendado para público familiar.

Celebración Día del Libro.

sesiones). Bebeteca.

Actividades mediante inscripción en esta biblioteca desde el 25 de marzo a las 15:30 h.
(plazas limitadas).

Miércoles 24 de abril
IGUALDAD

Recomendado a niños/as a partir de 6-12 años.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00
h. Casa de la Mujer.

18:00-19:00 h. Sala infantil y juvenil. Reco-

mendado para niños y niñas de 7-9 años.

Biblioteca Fernando de los Ríos
Perfomance participativa: “No entran”,
por SEMI/CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado).

18:00-19:30 h. Salón de Actos. Recomendado para adultos a partir de 18 años.

Taller de creación audiovisual: “¿Hacemos una peli con tu móvil?”, por SEMI/‘Cine sin Autor’.

18:00-20:00 h. Sala infantil y juvenil. Recomendado a partir de 12 años.

Biblioteca J. Manuel Caballero Bonald
Taller de creación audiovisual: “SPOT
antirumores”, por SEMI/YOUCREATE.

18:00-20:00 h. Sala de Usos Múltiples.
Recomendado para público juvenil y adulto.

Jueves 18 y viernes 19 de abril

Recomendado para niños y niñas de 1-6 años y
público familiar.

No acumulable a descuentos y promociones vigentes y hasta fin de existencias

Para bebés de 0-4 años acompañados de un
adulto.

Biblioteca Antonio Machado
Juego de rol “Detective de rumores”,
por SEMI/OXYMORON.

Teatro de Títeres “Tete y Osete”, por
Okarina Trapisonda.

Días espaciales de Fuenlabrada en Parque Warner Madrid. Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que presenten el carné Fuenli, la Tarjeta FuenlaJoven o el DNI,
donde Fuenlabrada debe aparecer como
municipio de residencia, disfrutarán de
la entrada de hasta 3 acompañantes al
precio de 21€ y podrán volver un segundo
día a 5€.

Biblioteca Tomás y Valiente
Taller hip-hop: “Fuenla IntegRAP”, por
SEMI/Red Creativa.

18:00-20:30 h. Sala infantil-juvenil.

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Casa de la Mujer.
JUVENTUD

Recomendado para niños y niñas de 1-5 años
acompañados de un adulto.

Acciones para el Empleo: Talleres Procesos de Selección.

18:00-19:00 h. Sala infantil y juvenil.

s

pl

18:00-18:50 h. Sala infantil y juvenil.

EMPLEO

Biblioteca El Arroyo
Taller de Animación a la Lectura: “Diferencias”, por la narradora y animadora a
la lectura Paula Carbonell.

E

x

La noche de mi amor.
“Un instante de amor perdido en la noche de los tiempos, un instante de amor
vivido y jamás olvidado.

Biblioteca Parque de la Paz
Gymcana/taller: “Superhéroes y superheroínas”, por SEMI/Orkidea.

18:00-18:50 h. Sala infantil-juvenil

Biblioteca Loranca
Experiencia vivencial: “Personas”, por
SEMI/Asociación de Acción Social Libélula.

18:00-19:30 h. Sala infantil-juvenil
Recomendado a partir de 12 años.

Teatro fórum: “La Mari”, por SEMI/ACAL
(Asociación Cultural Atenea de Loranca).

18:00-19:00 h. Sala de adultos.
Recomendado a partir de 16 años.

Mujeres y emprendimiento: Citas de
asesoramiento individual para emprendedoras.

Punto de Activación Empresarial: sesión grupal “Construyendo una idea
de negocio. Método Canvas”. Dirigido
a emprendedoras de Fuenlabrada, que
analizarán cada aspecto de su idea empresarial, estableciendo las bases para
realizar un posterior Plan de Empresa.

De 10:00 a 12:30 h. Casa de la Mujer. Inscripciones en el 916067412 o mandando un correo
electrónico a: scalvo@ayto-fuenlabrada.es. Indicar nombre completo, teléfono e idea de negocio.

Jueves 25 de abril
IGUALDAD

Proyecto Alegrías.
María Pagés plantea un proyecto festivo
y lúdico donde se creará una coreografía flamenca como un grupo de mujeres.
El proyecto cuenta con 10 días de ensayo y una muestra final al público.

18:30 h. Teatro Josep Carreras

Viernes 26 de abril
CULTURA

Hermanas (Bárbara e Irene), de Pascal
Rambert. Intérpretes: Irene Escolar y
Bárbara Lennie. Una historia dura entre
dos hermanas. Un momento de reproche
y de amor. Algo para toda la vida entre
dos seres salidos del mismo cuerpo pero
profundamente dispares.

21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
JUVENTUD

Fiesta FuenlActívate de la Primavera

De 17:30 a 20:00 h. en el Espacio Joven
“La Plaza”.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Tu Agenda al día
Sábado 27 de abril

Sábado 4 y domingo 5 de mayo

JUVENTUD

JUVENTUD

Exposiciones Bibliográficas

21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”

“La Cueva”.

Todos somos iguales.

Sábado 4 de mayo

Integrando diferencias.

Las Noches de la Plaza: Concierto Tributo Pop años 80 y 90.
Actividad gratuita con invitación, que puede recogerse el mismo día del evento desde 2 h. antes.

Domingo 28 de abril
CULTURA

Hecho Aquí. Atrapad@s en la red.
En un momento en el que, cada día, el
peso de las redes sociales y el mundo
digital marca más nuestras vidas.

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Yo soy Ratón. La Banda.
Hacer un nido en la conciencia del público donde empezar a roer. Ese es el
objetivo de Yo soy Ratón.

18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Alebricks 2019. Encuentro de aficionados a LEGO®. En el Pabellón Municipal

CULTURA

XIII Jornadas de Copla Carlos Cano.
Juan Valderrama: Bajo el ala del sombrero.
Un espectáculo teatro-musical contado
y cantado por Juan Valderrama, autor de
esta dramaturgia.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Domingo 5 de mayo
CULTURA

XIII Jornadas de Copla Carlos Cano.
Entre Copla y Copla.
Dirección y coreografía: Penélope Pasca.
Este espectáculo muestra una versión
de copla “aflamencada”, llevando a escena algunas de las más famosas como
María de la O, Ojos verdes, Pena, penita
pena…, con una escenografía y un vestuario adecuados al contexto.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Lunes 29 de abril
EMPLEO

Taller de Redes Sociales/Profesionales.

De 9:30 a 13:00 h. en el CIFE

Hasta al 31 de mayo
JUVENTUD

Curso de Iniciación al árabe moderno.

Los jueves de 19:30 a 21:30 h. en El Espacio Joven “La Plaza”. Curso gratuito para
participantes de 16 a 35 años.

CULTURA

X Concurso Nacional de Copla de Fuenlabrada. Ocho intérpretes participarán
para ser merecedores de uno de los tres
primeros premios del concurso. Coronado con la actuación de la vencedora de la
pasada edición Anabel Collado.
Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de entrada en taquilla el mismo día del
espectáculo desde una hora antes

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Viernes 3 de mayo
CULTURA

Gala Final X Concurso Nacional de Copla
de Fuenlabrada. Entrada libre hasta completar

aforo, previa retirada de entrada en taquilla el
mismo día del espectáculo desde una hora antes.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
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La prudencia, de Claudio Gotbeter.
Margarita y Trinidad están cele-brando
la nochevieja, cuando de re-pente suena
el timbre de la puerta. ¿Sería imprudente
abrirla?.

En todas las bibliotecas de la Red Municipal
Del 22 al 26 de abril
Salas infantil-juveniles
Salas de adultos

Exposición trabajos escolares ‘Encuentros con autores’ 2018

Del 8 al 26 de abril
Hall Centro Cultural Parque de la Paz.

Exposición colectiva del alumnado de
Bachillerato de Artes del IES Joaquín
Araujo.

Del 8 al 30 de abril en el Espacio Joven
“La Plaza”, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h.
Exposición “Ciclistas urbanos: rodamos
en la buena dirección”.

Hasta el 26 de abril en horario del Centro
Municipal La Pollina.

Del 29 de marzo al 14 de abril
Circo Gotanni

Carpa en el terreno de la Plaza de Toros
Precio unico 7 euros

19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

EXPOSICIONES
Del 4 de abril al 21 de julio
“Personificar el miedo”, de Paula Rego
Paula Rego se ha centrado en cuestiones imprescindibles para ella: temas
sociales como el aborto, los abusos de
poder, o distintas realidades polémicas
relacionadas directamente con los instintos y los comportamientos humanos.
En esta exposición, Paula Rego, Giving
fear a face, muestra sus últimas creaciones desde 2005 hasta nuestros días.
Una selección realizada especialmente
para el CEART de Fuenlabrada, donde se
presentan por primera vez en España.

Más información sobre inscripciones,
precios, descuentos, retirada de entradas y condiciones en:

CULTURA

Sala A del CEART

Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es

Del 4 de abril al 12 de mayo

IGUALDAD

“Entelequias”, de Mario Soria.
Iconoclasta, irreverente, irónico, virtuoso, imaginativo, detallista, todos estos
adjetivos servirían para hablar de Mario
Soria. Profundo conocedor de la tradición
pictórica occidental y de sus técnicas, se
vale de ellas para subvertirlas con su particular sentido del humor y de la estética.

Sala B del CEART

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

Tu agenda al día

F U E N L A B R A D A
CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2019
Programación Abril 2019
Del 6 de abril al 31 de mayo
Ranking de tenis de mesa

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1:
C.F. Fuenlabrada S.A.D. – Real Valladolid C.F. B

Polideportivo El Trigal

Hora a determinar. Estadio Fernando Torres

Sábado 6 de abril

Domingo 21 de abril

Campeonato de España de Judo Kata
10:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Bádminton. Torneo 200K Fuenlabrada

Ciclismo.
Carrera de Féminas Unión Ciclista Fuenlabrada

Salida a las 10:00 h. circuito de la Avenida de la Hispanidad.

9:00 h. Polideportivo La Cueva (sala anexa)

Sábado 27 de abril

Domingo 7 de abril

Gimnasia Rítmica. II Torneo Club Gimnasia Rítmica Meraki

Deporte Escolar Municipal. Competición de gimnasia rítmica
conjuntos

Pickleball

10:00 h. Polideportivo Loranca.

10 :00 h. Pabellón Fernando Martín.

10:00 h. Polideportivo Loranca.

Atletismo. Campeonato de relevos de la Comunidad de Madrid

Fútbol sala. 3ª División Nacional. Grupo 3:
C.D.E. Amistad 94 – Oroqueta Espinillo

De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h. Polideportivo Fermín Cacho

Sábado 13 de abril
1ª Prueba Liga Autonómica de Roller-Freestyle de Madrid

17:00 h. Polideportivo El Trigal

Tenis. Competición de Deporte Escolar Municipal (1ª Jornada)

De 15:00 a 22:00 h. Centro de Patinaje y Deportivo Calle Creta

Horario por determinar. Partidos en los polideportivos La Cueva y
El Trigal.

Exhibición de drones Spain Drone Team

Fútbol Americano. Jornada final Flag Football infantil.

20:00 h. Polideportivo Fernando Torres

360 ball

17:00 h. Polideportivo Fermín Cacho.

united by sport

11:00 h. Plaza de la Constitución

Domingo 14 de abril

Liga Endesa de Baloncesto. Jornada 27: Montakit Fuenlabrada
- Herbalife Gran Canaria.
19:30 h. Pabellón Fernando Martín

Domingo 28 de abril

Tenis. Competición de Deporte Escolar Municipal (2ª Jornada).
Horario por determinar. Partidos en los polideportivos La Cueva y
El Trigal.

Fútbol. 2ª División B. Grupo 1:
C.F. Fuenlabrada S.A.D. - R.C. Celta de Vigo B

Horario por determinar. Estadio Fernando Torres

· Abril 2019 · FTC • 33

años
Talleres: de 3 a 12
: de 3 a 10 años.
Castillos hinchables
Juegos y talleres:
De 6 a 12 años

Más de tu ciudad

La mayor fiesta de las asociaciones
es
Zona Asociacion

s.
• Todos los público
des:
• Horarios activida
*
de 16:00 a 20:00
de
De 11:00 a 14:00, y
de la terminación con
es
ant
a
hor
una
asociaciones
celebran
su
Encuentro
Interasociativo
se cerrará
* El acceso a la tirolina dio día como a la finalización de la jornada.

El día 6 más de cien
el Parque de la Solidaridad

L

me
la actividad, tanto a

actividades gratuitas para todas las edades en

Horarios Escenario

Fuenlabrada y que el resto de la ciudaas más de un cendanía pueda saber de su existencia y en
tenar de asociacioda.
nza
e de A.VV. Ava
Avanzada.
11:00 - Grupos de bail Asoc. de Pensionistas y Jubilados de la
d.
lda
de
e
Igua
bail
qué se ocupan.
nes registradas en
la
de
por
pos
as
sist
Gru
11:15
s Progre
e de Asoc. de Mujere
11:30 - Grupo de bail
Los Molinos.
ro
Cer
Fuenlabrada, en colaboraV.
A.V
de
e
11:40 - Grupos de bail
e de A.VV. Arco Iris.
Aprovechando el 40 aniversario de
ción con el Ayuntamiento,
Castilla La Mancha.
12:05 - Grupo de bail
de Casa Regional de
12:15 - Grupo de teatro Asoc. de Mayores (AMFACO).
e de
bail
a.
de
la creación del tejido asociativo de
han organizado un gran
rad
pos
nlab
Gru
Fue
0
de
12:3
iguo
e de A.VV. Casco Ant oyo
13:00 - Grupo de bail
d El Arr
Eda
3ª
c.
Fuenlabrada, las entidades y el Ayunencuentro para darse a coAso
de
e
a
bail
13:10 - Grupos de
y Pensionistas Loranc
e de Asoc. Mayores
13:25 - Grupo de bail
tamiento han querido organizar un
nocer entre la ciudadanía.
a
anc
Lor
e de A.VV.
13:35 - Grupo de bail
s “Tamborrecicla”.
Batucada de mujere
con
lles
Encuentro Interasociativo que aúne
Lo harán en una gran fiesta
aca
Pas
0
12:3
o
Gazell”
e
tácul 14:00 h.
dam
Ma
las seis jornadas que celebran las asoque tendrá lugar el sábado
con
s
igo
Espec
y sus am
Actuación “Peppa Pig
ciaciones por distritos todos los años.
6 en el Parque de la Solidaajo”
Car
Perú
Fuenlabrada “Arriba el nlabrada
de As. de Peruanos en
eles de Fue
Nov
es
ridad y en la que habrá actitant
16:15 - Grupo de baile
Can
y
s
sico
ectivo de Mú
16:25 - Actuación de Col Asoc. Rumiñahui
e de
vidades gratuitas dirigidas a
16:55 - Grupo de bail de A.VV. Las Provincias
e
17:00 - Grupos de bail A.VV. El Naranjo
todas las edades. Espectácue de
orales Naranjoven
17:15 - Grupos de bail
ales por Asoc. Prelab
vidu
indi
es
lo de Pepa Pig para los y las
17:30 - Cancion
a Regional Extremeña azul
Cas
de
s
rde
Aco
po
c. Mente
17:45 - Gru
del Autismo por la Aso
heliobos.
peques y concierto tributo
Zona beb
18:00 - Manifiesto Día ucada “Tamborrecicla” y espectáculo de
és: 0 a 3 añ
- Pasacalles con Bat
0
o
18:3
Talleres:
al mítico grupo irlandés U2.
de 3 a 12 añ s
h.
20:00
os
Castillos
hinchable
Para intrépidos e intrépidas
U2
s: de 3 a 10
Concierto Tributo a
años.
será la tirolina de 150 medos
ma
oxi
apr
son
idades
ent
las
de
es
ion
actuac
tros de longitud instalada en
Juegos y ta
* Los horarios de las
lleres:
De 6 a 12
el parque. Además, talleres
años
Z
ona Aso
infantiles entre y un largo núSe trata de hacer visible el traciacion
•
mero de actividades que se iniciarán a
bajo de las asociaciones de toda • HTodos los públicos. es
orarios ac
tividades:
las 11 de la mañana y se prolongarán
índole, vecinales, culturales, deDe 11:00
a 14:00, y
de 16:00
* El acceso
a lo largo del día.
portivas o sociales que hay en
a 20:0
a la tirol

Zonas y horar
ios

U2
oa

Tribut

0*
ina se cerr
la actividad
ará una ho
, tanto a m
ra antes de
edio día co
la terminac
mo a la fin
ión de
alización de
la jornada.

ParqueHoderarlaios
Solidaridad Escenario
AÑ
O

ulo

tác

ec
Esp

U2
Trib

uto

a

uación “Pep
pa

Pig y su

AD
D

11:00 - Gru
J I E N DO C
IU
TE
po
S
11:15 - Grupo s de baile de A.VV. Av
11:30 - Gru s de baile de Asoc. de anzada.
po
Pe
11:40 - Gru de baile de Asoc. de nsionistas y Jubilado
po
M
12:05 - Gru s de baile de A.VV. Ce ujeres Progresistas s de la Avanzada.
po de baile
por la Igua
ldad.
12:15 - Gru
de A.VV. Ar rro Los Molinos.
po
co
12:30 - Gru de teatro de Casa Re Iris.
pos de baile
gion1979-2019
al de Castill
13:00 - Gru
de
Asoc. de
a La Man
po de baile
13:10 - Gru
de A.VV. Ca Mayores (AMFACO cha.
po
).
sc
13:25 - Gru s de baile de Asoc. 3ª o Antiguo de Fuenla
po
brada.
13:35 - Gru de baile de Asoc. M Edad El Arroyo
po de baile
ayores y Pe
de
12:30 - Pasa
nsionistas
Loranca
calles con A.VV. Loranca
Batucada de
Espectáculo 14:0
mujeres “T
0 h.
amborrecicl
a”.
Act

s amigos co
16:15 - Grup
n Madame
o
Gazell”
16:25 - Actu de baile de As. de Peru
anos en Fuen
ación de Co
lectivo de M
16:55 - Gru
la
po de baile
úsicos y Cant brada “Arriba el Perú
Ca
de Asoc. Ru
17:00 - Gru
antes Nove
les de Fuen rajo”
po
m
labrada
17:15 - Grupo s de baile de A.VV. iñahui
Las Provin
s
de
ba
ile
cias
17:30 - Canc
de A.VV. El
N
io
17:45 - Gru nes individuales po aranjo
r As
po
18:00 - Man Acordes de Casa Re oc. Prelaborales Nar
gi
anjoven
18:30 - Pasa ifiesto Día del Autism onal Extremeña
o po
calles con Ba
tucada “Tam r la Asoc. Menteazul
Tributo a
borrecicla”
20:00 h.
y espectácul
o de heliobo
s.
Concierto

U2

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

34 • FTC · Abril 2019 ·

Tributo a U
2

* Los hora
rios de las
actuacione
s de las en
tidades so
n aproxim
ados

a las violencias machistas
www.yodigonofuenlabrada.es
#YoDigoNO

@YoDigoNoFuenlabrada

@YoDigoNoFuenlabrada

@YoDigoNoFuenla

Yo Digo No Fuenlabrada

Síguenos en:
www.ayto-fuenlabrada.es
www.masigualdadfuenlabrada.com
Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada

Ciudad Contra las Violencias Machistas

@Igualdadfuenla
Concejalía de Igualdad Fuenlabrada
@Igualdadfuenla

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Igualdad y
Seguridad Ciudadana

