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En Portada

Europa sigue apostando
por Fuenlabrada
Financia, a través de los fondos FEDER,
una decena de iniciativas que se desarrollarán
en los tres próximos años
4 • FTC · Octubre 2019 ·

En Portada

L

a Unión Europea vuelve a confiar en Fuenlabrada para el desarrollo de una decena de proyectos relacionados con el medio ambiente
y la implantación de nuevas tecnologías.
En total el Ayuntamiento recibirá un
presupuesto cercano a los 3 millones de
euros, incluidos en los fondos FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para la financiación del 50 por
ciento de estos proyectos municipales
de desarrollo económico. El resto, otros
3 millones, lo aporta el Ayuntamiento.
La totalidad de los proyectos se desarrollarán entre los años 2019 y 2022
y consistirán en la implantación de la
gestión electrónica de los trámites que
la ciudadanía realiza con el Consistorio; la mejora de la eficiencia energética a través de la sustitución de luminarias y la adaptación de los cuadros
eléctricos reguladores, así como en colegios públicos y la instalación de una
red de recarga del coche eléctrico.
También se incluyen el proyecto de
acceso peatonal y ciclista, tanto al
casco urbano como a la estación de
Cercanías de la Serna; los trabajos de
mejora en el Centro Cultural Tomás y
Valiente; la rehabilitación de espacios
rurales en el Parque Agrario y en el
paraje de Valdeserrano y el Sistema de
Monitoreo y Gestión Inteligente de la
Movilidad Urbana.
La ejecución de estos diez proyectos
en los próximos tres años promoverá
la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente, favorecerá el
paso a una economía baja en carbono
y supondrá mejorar el uso y la calidad
de las tecnologías de la información y
comunicación y el acceso a ellas.

“Mirar a Europa es
una de las líneas
estratégicas del
Gobierno municipal,
para captar
financiación”

Además de la inversión de los Fondos
FEDER, Fuenlabrada desarrolla en la
actualidad programas apoyados por
Europa como el MILMA, el proyecto
Vulcano o la designación de Ciudad
Europea del Deporte.
Suponen un respaldo a la ciudad en su
apuesta por conseguir la integración
laboral de personas desempleadas y
los colectivos más desfavorecidos, así
como la repercusión que está teniendo
dentro y fuera de nuestras fronteras las
múltiples actividades organizadas bajo
el lema ‘Go Fuenla, go’.

Notable impacto en la ciudad
El alcalde, Javier Ayala, ha destacado la importancia del apoyo europeo
para la financiación de estos proyectos que tendrán un notable impacto
en la ciudad y en la población en
general. “Mirar a Europa es una de
las líneas estratégicas del Gobierno
municipal, tanto para captar financiación como para la aplicación de
políticas en la ciudad que son referencia a nivel internacional”.
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Actualidad

La ciudadanía diseña el futuro de la ciudad
Urbanismo • ‘Planea Fuenla’ establecerá las líneas estratégicas para la próxima década
Diseñar la Fuenlabrada del futuro a
través de la participación ciudadana
es el objetivo de ‘Planea Fuenla’, una
iniciativa destinada a establecer las
líneas estratégicas del modelo de ciudad para la próxima década.

El Gobierno municipal quiere transformar la ciudad y para ello es imprescindible contar con la colaboración
ciudadana y conocer las aspiraciones,
demandas y propuestas de los agentes
sociales y económicos.

El trabajo se desarrollará a lo largo de
los meses de octubre y noviembre y se
realizarán recogidas de información
mediante cuestionarios online y presenciales, se celebrarán talleres, encuentros
y grupos de discusión y se llevarán a
cabo paseos por los distritos con asociaciones y grupos de población.
El Ayuntamiento continúa con la
línea de participación, yendo de la
mano de vecinos y vecinas para diseñar el futuro de la ciudad.

PlaneaFuenla

Durante este proceso de participación, se reflexionará sobre el futuro
de la ciudad en varios aspectos como
la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad y el cuidado del Medio Ambiente, el espacio público, la actividad y le desarrollo económico o la
cohesión social.

Fuenlabrada sigue con su buena salud económica
Hacienda • El ayuntamiento paga a sus proveedores en solo 13,7 días
Un plazo muy inferior al empleado
por otros municipios y al marcado por
la ley.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada es
uno de los municipios del país que
menos tarda en pagar a las empresas
proveedoras de materiales y servicios. Apenas 13,7 días en el último
trimestre contabilizado (abril-mayo-junio) cuando la media de la región y el país es sensiblemente más
alta, salvo excepciones.
La ley permite a las localidades demorarse en los pagos hasta 30 días, pero
hay administraciones que lo exceden y
con creces.
Por citar algún ejemplo, durante
el primer trimestre del año 2019,
la Comunidad de Madrid tardó 59
días de media, mientras Fuenlabrada en ese mismo periodo, registró
19 días de media.
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Si contabilizamos todo el pasado 2018,
el plazo fue de 15,25 días.
Esta cifra revela la buena situación
financiera de las arcas municipales
fuenlabreñas, lo que permite que ade-

más de invertir en políticas sociales y
en equipamientos, pueda hacer frente
con la máxima celeridad a los pagos
contraídos con las empresas y autónomos, evitándoles así problemas de
tesorería y liquidez.

Actualidad

Un millar de plazas en los viajes para mayores
Mayores • Este programa es una de las iniciativas municipales que cuenta con mejor acogida
Durante este último trimestre del año
el Ayuntamiento oferta cerca de un
millar de plazas en el Programa de
Viajes Vacacionales para mayores. El
programa incluye cuatro destinos de
una semana a La Manga (Murcia),
Matalascañas (Huelva), Benalmádena (Málaga) y Benidorm (Alicante) y
tres de dos días a Toledo, Cáceres y la
Ruta de Don Quijote.
Este programa es una de las iniciativas
municipales que mejor acogida tiene
entre este colectivo. Las plazas subvencionadas o con ayuda municipal, serán
asignadas a través de un sorteo que se
celebra en el Centro Ramón Rubial.
Este colectivo ha celebrado la Semana
Cultural del Mayor con visitas a varias
exposiciones, teatro, senderismo, ‘scape
room’ y otras muchas actividades.
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Actualidad

El Pleno pide la declaración de zona afectada
por las últimas lluvias torrenciales
Ayuntamiento • La moción contó con el apoyo de todos los grupos municipales
El Ayuntamiento quiere que el Gobierno de la Nación y la Comunidad de
Madrid declaren Fuenlabrada como
zona gravemente afectada por las torrenciales lluvias caídas este verano y
que se incluya al municipio como beneficiario de las ayudas de emergencia. La
moción fue aprobada por unanimidad
durante la última sesión plenaria.

afectaron al Metro, hospitales y provocaron el corte de avenidas y carreteras,
generando daños materiales en bienes
públicos y privados.
Desde la Corporación municipal se ha
trasladado el agradecimiento y reconocimiento por el notable esfuerzo y

trabajo realizado por los cuerpos y estamentos implicados en situaciones de
emergencia –bomberos, policía, protección civil y guardia civil-, a los servicios
de limpieza, infraestructuras porque
consiguieron atender de manera eficaz
todas las situaciones provocadas por el
temporal y restaurar la normalidad.

La moción que salió adelante en el
pleno insta al Gobierno regional la
creación de un fondo adicional de ayudas de emergencia para particulares y
para las administraciones locales que
den cobertura a los gastos extraordinarios derivados de las inundaciones
provocadas por los adversos fenómenos meteorológicos.
Fuenlabrada, junto a otros municipios
como Arganda del Rey, Valdemoro y
Getafe sufrieron el pasado 26 de agosto graves incidencias climatológicas
que anegaron viviendas, bajos, locales;

Fuenlabrada se moviliza para alertar sobre
la Emergencia Climática que vive el planeta
Medioambiente • El pleno aprobó su compromiso con la reducción la emisión de gases de efecto invernadero
Fuenlabrada está preocupada por la
Emergencia Climática. Así lo demostró
durante la concentración celebrada el
pasado 27 de septiembre, en el contex-
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to de la Huelga Mundial por el Clima,
durante la cual se celebraron movilizaciones en todos los países del mundo.
En torno a un centenar de personas se

concentraron frente al Ayuntamiento
para alzar la voz contra el cambio climático y el deterioro del planeta.
No fue la única acción desarrollada
para alertar de la Emergencia Climática. El pleno aprobó asimismo otra
moción por la que el Ayuntamiento se
comprometía a establecer los compromisos políticos, normativos y de adjudicación de recursos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, y a apostar por la energía 100%
renovable y por la movilidad sostenible.
Por otro lado, el Ayuntamiento se adhirió a la Declaración de la FEMP en
favor de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualidad

Las ayudas a estudiantes de la Universidad
alcanzarán los 600.000 euros
Educación • Abierto el plazo para presentar las solicitudes a las Universiayudas
Hasta 800 euros en metálico es el importe máximo que pueden alcanzar las
ayudas que el Ayuntamiento concede
cada año a los universitarios y universitarias de la localidad y cuyo plazo
está abierto hasta el 20 de octubre.
El objetivo de estas becas es favorecer
la igualdad de oportunidades de los
estudiantes y su derecho a una educación superior sin que la condición económica sea un impedimento.
Es la cuarta convocatoria de Universiayudas que ya ha entregado más de
3.400 becas y que en este año cuenta
con un presupuesto de 575.000 euros.
La cuantía alcanza los 650 euros que
se pueden incrementar en 150 euros,
siempre que se participe en el programa Banco Municipal del Tiempo.
Fuenlabrada ha sido la primera ciudad de España en poner en marcha
estas ayudas a la educación universitaria. Forman parte de una ambiciosa
red municipal de protección escolar
que abarca desde la educación infantil de 0 a 3 años hasta la universidad.
En total el Ayuntamiento destina a becas
educativas en torno a 2 millones de euros al año, dando cobertura económica
a unos 18.000 estudiantes fuenlabreños
de todas las etapas educativas.
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Actualidad

Las ayudas a personas emprendedoras
crecen en un 30 por ciento
Empleo • Los beneficiarios y beneficiarias percibirán entre 1.000 y 2.000 euros
Entre 1.000 y 2.000 euros podrán percibir las personas emprendedoras y autónomas dentro del plan de apoyo que
el Ayuntamiento concede cada año.
Hasta el 22 de octubre está abierto el
plazo para solicitar estas ayudas económicas que tal y como anunció el
alcalde Javier Ayala el pasado año, se
han incrementado un 30%, pasando
de 100.000 euros a 130.000.

los de nueva creación fundados a partir del 1 de enero de 2017.
El pasado año 84 emprendedores y
emprendedoras, un 73 % de los y las
presentadas, resultaron beneficiadas
con este dinero que puede ser destinado a sufragar varios gastos como obras

menores, herramientas, aplicaciones
informáticas, estudios de mercado, formación, alquiler, seguros o gastos de
constitución de la empresa entre otros.
Bases e inscripciones, en el CIFE y en
la web del centro:
www.cife-fuenlabrada.es.

El objetivo, el fomento y la modernización del tejido empresarial local para
hacerlo más competitivo.
La convocatoria tiene dos líneas de actuación. Por un lado, el impulso de negocios ya consolidados y constituidos
a partir de enero de 2011. Por otro,
cimentar en sus primeros años de vida

BANQUETES
• Bodas
• Celebraciones
• GALA de
NOCHEVIEJA
Tu boda desde 20 a 300 comensales
C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com
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Teléfono de información:

91 690 98 86

Actualidad

Arranca la segunda fase del Proyecto
Europeo MILMA para 140 participantes
Empleo • Facilita la inserción laboral de los desempleados
Ya está en marcha la segunda edición
del Proyecto MILMA, una iniciativa
europea que desarrolla nuevos mecanismos para facilitar la inserción laboral de personas sin trabajo.

primer día el periodo de conocimiento
y destrezas en las propias empresas.
El Proyecto MILMA se desarrollará
hasta 2020 y cuenta con financiación

europea. Fuenlabrada fue una de las
16 ciudades seleccionadas para desarrollar proyectos innovadores de las
584 presentadas por ciudades de hasta 26 países.

Este año se han incorporado al proyecto empresas y entidades de los sectores
de tapicería y pavimentos, tras alcanzar convenios con el Ayuntamiento.
El proyecto está integrado por siete
grupos de trabajo con gran potencial
de empleabilidad en los que podrán
formarse 140 personas desempleadas
en: Producción Verde, Gestión de Residuos, Cocina, Atención Dependencia,
Programación Web Front End, Instalación de Pavimento Ligero y Tapicería.
Las personas participantes, en algunos
casos, realizarán un periodo de formación en las instalaciones del CIFE para
luego iniciar el práctico en las empresas
y, en otros, esta formación será eminentemente práctica e iniciarán desde el

Formación para la integración de personas con
escasos recursos o con diversidad funcional
Formación • A través de programas en el CIFE
El CIFE acoge el programa Efecto Emplea, una iniciativa que mejorará las posibilidades de encontrar empleo a unas
15 personas, en su mayoría perceptoras
de la Renta Mínima de Inserción.

El acuerdo contempla acciones formativas, campañas de sensibilización y programas de colaboración
con el tejido asociativo en el ámbito

de la discapacidad.
También participarán en ferias, jornadas, seminarios y otras actividades
relacionadas.

Esta acción se lleva a cabo gracias al
convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la ONG Acción contra el Hambre
y propiciará que las personas participantes trabajen en equipo para mejorar
sus competencias para el empleo.
Por otro lado el CIFE ha suscrito otro
acuerdo con la Fundación AMAS
para la integración laboral de las personas con diversidad funcional.
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Actualidad

Cobo Calleja: una de las áreas industriales
más importantes de Europa cumple 50 años
Industria • El alcalde vuelve a reivindicar la construcción de la estación ‘Fuenlabrada Industrial’

E

l polígono Cobo Calleja cumple 50 años y lo ha celebrado
por todo lo alto. Actividades
deportivas, musicales, infantiles, actuaciones, teatro y el reconocimiento
y homenaje a muchas de las personas
que han hecho posible crear, consolidar y modernizar una de las áreas
económicas más importantes del país
e incluso de Europa.
El alcalde, Javier Ayala, junto con sus
predecesores en el cargo -José Quintana y Manuel Robles- han celebrado
junto al presidente de la Entidad de
Conservación del polígono, Juan Antonio Ortiz, su medio siglo de vida y
todos han coincidido en destacar que
Cobo Calleja es un motor de actividad
económica “no solo para Fuenlabrada, sino también para la Comunidad
de Madrid y todo el Estado”.
Javier Ayala ha incidido en la necesidad de continuar con la modernización de esta importante área
económica para seguir avanzando
y para dotarla de futuro y oportunidades, a través de proyectos tan
necesarios como la construcción de
la estación de Cercanías Fuenlabrada Industrial y con la colaboración
tanto de la Comunidad de Madrid
como del Estado.
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El ministerio de Industria del Gobierno de España ha asumido esta
reivindicación y se ha comprometido a hacer realidad esta infraestructura dentro del Plan Estratégico Industrial, diseñado para los próximos
años, y además servirá para dar servicio a los más de 7.500 trabajadores y trabajadoras que desarrollan
aquí su actividad laboral.

Cobo Calleja es una de las áreas económicas más importantes de Europa con
una superficie superior a las 160 hectáreas sobre las que se asientan alrededor
de un millar de empresas. De ellas, un
40% se dedican a la logística y la distribución, un 25% es industria relacionada con el metal y el resto se distribuye
entre empresas dedicadas a la alimentación, las artes gráficas o la fabricación
de muebles, entre otros sectores.

Actualidad

Distrito Centro abre sus calles a las familias
Movilidad • Se prolongó la peatonalización de la calle La Plaza hasta la gasolinera en un ambiente festivo.
Recuperar los espacios públicos para
la ciudadanía es el concepto del ‘Open
Street Day’, el acto central de la Semana
de la Movilidad en la que se organizaron
múltiples actividades como exhibiciones
de patinaje, concierto de rock en familia,
bici escuela, talleres, pasacalles, senderismo y otras muchas sorpresas.
El objetivo es que las personas ganen
la batalla al coche, que ocupen las calles y que las disfruten. Todo con un
objetivo, concienciar a la sociedad
para que adopte hábitos saludables y
contribuya a la sostenibilidad y al respeto hacia el medio ambiente.
Durante toda la mañana del domingo
22 de septiembre, la calle de la Plaza
y su continuación por Cruz de Luisa
hasta la gasolinera del centro, se llenó
de familias que participaron en las numerosas actividades lúdicas, de ocio e
informativas. Allí estuvieron los bomberos, animando a los peques a subirse
al camión de extinción de incendios,
hubo desfiles, charangas, música, exhibiciones y mucha diversión.
A través de esta iniciativa, que tendrá
continuidad en un futuro, la población
recuperó el espacio público del casco
antiguo, y esta zona se convirtió en un
punto de encuentro de la ciudadanía
en medio de un ambiente festivo.
La peatonalización del primer tramo de la calle Móstoles es una de los
principales medidas que se adoptará
dentro de la operación de Distrito
Centro, una iniciativa que redefinirá
el casco antiguo recuperando la vitalidad necesaria para convertirlo en
punto de referencia de la ciudad.
Durante la Semana Europea de la Movilidad además se han celebrado las jornadas técnicas ‘Camina con nosotr@s’,
el taller ‘La movilidad también es nuestra’ con información que permita a las
mujeres moverse con más seguridad y
se ha puesto en marcha el programa
‘Caminos escolares’ para que los niños
y niñas puedan hacer las rutas de casa
al colegio con autonomía.
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Actualidad

Las bicicletas son… para todo el año
Movilidad • En la ‘Biciescuela’ toda la familia aprenderá ciclismo urbano
Las personas que deseen aprender
a moverse en bicicleta por la ciudad
pueden inscribirse en la ‘Biciescuela’
que el Ayuntamiento ha puesto en
marcha destinada a personas adultas
y a familias.
Son cursos gratuitos, divididos en diferentes niveles, en los que la ciudadanía aprenderá a montar en bicicleta
o a mejorar su técnica, ayudada por
monitores profesionales. Además, conocerá itinerarios del carril-bici, aparcamientos y todo los relacionado con
el ciclismo urbano.
La formación se ha dividido en cuatro
niveles. Los tres primeros dependerá
del manejo de cada del alumnado y el
cuarto está reservado a los papás y mamás que quieran circular junto a sus
hijos e hijas de entre 8 y 12 años.
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse a través del correo:
movilidad@ayto-fuenlabrada.es o de
la página web:
www.memuevoporfuenlabrada.es.

El Ayuntamiento apuesta por la bicicleta como medio de transporte en la
ciudad. Para ello está fomentado su
uso mediante iniciativas como la ‘Biciescuela’ o la habilitación de zonas
de aparcamiento específico en eventos
tan importantes como las fiestas patronales o la Vuelta Ciclista.

BICIESCUELA

FUENLABRADA

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019

CURSOS
GRATUITOS

PARA ADULTOS
(ESPECIALMENTE MUJERES
DE TODAS LAS EDADES)
Y FAMILIAS CON HIJOS
A PARTIR DE 8 AÑOS

www.unabicimas.com

El portavoz del PP
presenta su renuncia
Sergio López ha presentado su renuncia
como edil por incompatibilidad con el
cargo de director-gerente del Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid,
cargo para el que ha sido nombrado recientemente por el Gobierno regional.
El alcalde Javier Ayala, al igual que el
resto de portavoces, le han felicitado y
deseado suerte.
A Sergio López le sustituye como portavoz del PP Noelia Núñez y se incorpora
al grupo municipal popular María de
los Angeles Martínez.

Homenaje a los maestros y maestras de nuestra ciudad
Los cuarenta maestros y maestras de
centros públicos que se jubilan este curso han recibido el agradecimiento del al-
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calde Javier Ayala, en representación de
toda la ciudad, por sus años de trabajo
en la enseñanza. Se trata de un acto ofi-

cial que se celebra todos los años como
homenaje a la Escuela Pública como institución y a sus profesionales.

Actualidad
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Entrevista

Nuria

Espert

Fotografías: Sergio Parra

Una de las divas del teatro español
llega al Tomás y Valiente
Nuria Espert, premio Princesa de Asturias de las Artes, Doctora Honoris
Causa por la Universidad Complutense de Madrid y convertida en mito vivo
de la escena internacional, conserva en
su tímida sonrisa y en su pícara mirada
la ilusión por cada personaje, cada reto,
desde la serenidad de la experiencia,
pero con el ímpetu de la primera vez.
Más de sesenta años sobre los
escenarios y Nuria Espert no ha
perdido ni un ápice de fuerza,
elegancia y ganas de nuevos proyectos. ¿Cómo consigue mantener viva la ilusión?
Es sencillo. No tomándome demasiado en serio a mí misma y no perdiendo
la perspectiva de que todo lo que hace-
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mos depende de mucha gente, que nadie es capaz de hacer en soledad algo
que valga la pena. Yo necesito a mi público, a mis compañeros, los técnicos.
La clave es saber que todos dependemos de quienes tenemos enfrente y eso
hace que las ganas y la ilusión asomen
sin necesidad de esfuerzo.

teatro es la verdad.
“LaElverdad
de todos y
todas”

Actriz de teatro, televisión y ópera. Directora con compañía propia. ¿Se nace con el talento cama-

leónico, es fruto del trabajo o la
convergencia de ambas cosas?
Pertenezco a una profesión en la que
cada día se aprende, en la que tienes
que esforzarte en cada momento como
si fuera la primera vez. Eso provoca
cierta inestabilidad en el sentido de que
afloran los nervios al tener que enfrentarte a cualquier reto, pero al mismo
tiempo se produce una sensación de
alegría y relax cuando al concluir la
función se ha logrado lo pretendido. En
definitiva, de nada sirve el talento sin el
esfuerzo. Se necesitan uno al otro.
Lorca y Alberti son tus grandes
amores. ¿Por qué le provocan
tanta pasión?

Entrevista
Alberti era y es para mí la celebración de la vida. Es alegría. Con él
hice más de 300 recitales, viajamos
juntos durante años, hasta que le
atrapó la enfermedad. Alberti es más
que un poeta, es un compañero de
viaje, un amigo.
Lorca me ha acompañado toda la
vida. He recitado todos sus versos e
interpretado a muchas de sus mujeres.
Vivir a Federico es estar en casa, es
sentir. Hay todo un mundo alrededor
de Lorca que me ha abierto todas las
fronteras. Mi primera vez como directora fue en Londres con Lorca, he recorrido todos los festivales internacionales con “Yerma”.
De la mano de Lluís Pascual llega
a Fuenlabrada con “Romancero Gitano”. ¿Por qué esta difícil
elección?
Porque siempre me han gustado las
cosas complicadas, las que nunca se
han hecho. Son las que me dan el impulso para seguir trabajando. Su vida
y su teatro han embellecido mi vida.
Porque Lorca es luz, por su conexión,
su bondad y su verdad.
Además, yo siempre creí ver en el Romancero Gitano el germen, el desarrollo y el final de una obra de teatro a
pesar de que cada uno de los poemas
duran apenas dos o tres minutos.
¿Cómo se gestó junto a Pascual la
puesta en escena?
Siempre me pareció un sueño dificilísimo de llevar a cabo sobre un escenario y fue con LLuís
con quien juntos
hemos buscado la
teatralidad, que no
fuera solo un recital. Queríamos un
desnudo del mundo que gira alrededor de Lorca, un
espectáculo más
allá de recitar los maravillosos versos
de Federico. Juntos hemos trabajado
en busca de la palabra que sin perder
la fuerza empuje a la compresión de
todo lo que hay detrás del Romancero Gitano.

La intención es conseguirlo. Solo el
público puede decir si hemos conseguido hacerlo. Decidimos plantear
una puesta en escena en la que yo
estoy sola en el escenario, pero al
mismo tiempo en ese escenario
hay mucha gente porque esos
romances están llenos de personajes que tienen personalidades diferentes y que hablan lenguas diferentes. Está
Soledad Montoya, Antoñito
el Camborio, el vagabundo,
el bandolero, la amada....
Es verdaderamente “sespiriana “la
forma en la que
intervienen
los diferentes personajes que
van dando profundidad a
los poemas.
Es un espectáculo de una
intensidad, de una violencia, de un
amor, de un transcender, que no
queda otra que apostar fuerte, jugando a una sola carta.
Una frase de Lorca que le haya
impactado por encima de otras.
“Yo no he venido aquí a entreteneros,
he venido a luchar cuerpo a cuerpo
porque voy a decir mis poesías, que
son carne mía, alegría mía y sentimiento mío” (Lorca)
¿Cuál es la materia prima con
la que cuenta
Nuria
Espert
para seguir indagando en la búsqueda del alma
del teatro?
La magia. La magia y la responsabilidad de saber que te la estás jugando
en cada representación, sea el lugar
que sea, porque no hay lugar ni grande ni pequeño. Saber que eso que vas
a hacer ha llegado una pausa enorme
que es el momento de la verdad, de
dar la talla.

El teatro de
“
Fuenlabrada que

lleva mi nombre
permanece especial
en mi memoria

Aunar el alma del teatro con la
fuerza de la poesía sin que ninguna
pierda su esencia no es tarea fácil.
¿Cómo lo habéis conseguido?

”

Los desgarros emocionales
que vive en el escenario ¿qué
le provocan?

Me hacen mucho bien a largo plazo
porque se va construyendo mi carrera, mi trabajo, me voy construyendo
a mi misma. Pero el momento de terminar
es espectáculo es
agotador, tanto
como caer desde
un tercer piso.
Nuria Espert
tiene un teatro
en Fuenlabrada
que lleva su

nombre. ¿Qué sintió cuando se
lo comunicaron?
Una profunda emoción y una enorme ilusión y siempre será así, porque a pesar de que ahora hay dos
o tres más en España, el de Fuenlabrada permanece como especial en
mi memoria.

Si hay una
“
posibilidad de que

algo salga bien es
porque muchas
personas coinciden
en el esfuerzo

”

¿Cuál es en la actualidad el deseo
de Nuria Espert?
Mi deseo es que mi mente y mi cuerpo
estén preparados para seguir llevando
a escena un proyecto como es “Romancero Gitano”
Nuria Espert, una imponente dama
de la escena con la capacidad única de
llegar al alma de quien la escucha con
cada palabra que pronuncia. Una mujer que tiene el convencimiento que
solo es posible ser auténtica en la interpretación de sus personajes siendo
fiel a los mismos.
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Las fiestas de la participación
Reportaje

La ‘Prefiesta’ congregó a centenares de familias que disfrutaron
de actividades en el distrito centro.
La lluvia no ha logrado deslucir
las tradicionales fiestas patronales que este año han venido cargadas de novedades. La celebración
se adelantó unos días con la ‘Prefiesta’, que tuvo lugar en el distrito
centro y contó con espectáculos
musicales e infantiles, un ‘tobogán’
acuático y

Otra novedad, incluida en las
fiestas, ha sido la instalación de
un aparcamiento de bicicletas
en el recinto ferial para animar
a la ciudadanía a utilizar este
medio de transporte y dejar el
vehículo aparcado.

las 20 horas, las atracciones de
la feria funcionaron sin ruido ni
luces para permitir que los niños y niñas con trastorno del espectro autista y con alteraciones
neurosensoriales disfrutaran de
las mismas.

Así mismo, todos los días de los
festejos, entre las 18 y

Las fiestas comenzaron con el
desfile de peñas, en el que participaron 44 entidades y el pregón
de Fernando San José, uno de
nuestros deportistas más laureado: dos veces campeón del
mundo y siete veces campeón de
Europa de karate, que animó a
todos sus vecinos y vecinas a disfrutar del ambiente festivo.
En el apartado musical se incluyeron nueve grandes conciertos
en los que participaron 17 grupos y solistas.

actividades
de animación en el entorno de la
calle La Plaza y las plazas de España y Tesillo.
Además en esta edición Fuenlabrada ha acogido la última etapa de la
Vuelta Ciclista y ha propiciado que
todos los vecinos y vecinas pudieran animar a los deportistas, además de acercarse a la salida para
conocer la caravana ciclista y a los
corredores.

Tres de ellos
se celebraron en los campos de
fútbol de La Aldehuela: Tequila
y Los Secretos, Festival Rock con
Warcry, Saurom, José Andrea y
Uróboros, y Leo Jiménez y Alfred.
El resto se celebraron en la Carpa Municipal: Grupos MadeinFuenla (Retales, A tiro y Rockets
Blues Band) y el Grupo tributo a
Bon Jovi “Arma Joven”, Merche,
Orquesta Mondragón, Nuria Fergó, Celtas Cortos y Huecco.
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Reportaje
Un año más se celebró el
Festival de Títeres ‘Títirifuente’, al que asistieron
centenares de familias
para disfrutar en el Parque de la Fuente con los
18 espectáculos programados.
No faltaron a su cita
los festejos taurinos,
el baile con orquesta, las actividades
deportivas y los fuegos artificiales, que
tuvieron que trasladarse al día 17,
poniendo el broche
final a las fiestas,
debido a las inclemencias meteorológicas.
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¡No te lo pierdas!

El Consistorio baja el precio de
las entrada ‘online’ del teatro
El Ayuntamiento pone en marcha a través de su web un sistema de venta
anticipada sin gastos de gestión para los espectadores y espectadoras

El
Ayuntamiento ha puesto en
marcha un sistema
propio de venta de
entradas anticipadas
online a través de su
página web, con lo
que los y las espectadoras podrán ahorrarse
la comisión que cargan
las empresas encargadas de este servicio.
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Hasta ahora, las plataformas de
venta online encarecían
cada entrada

123 456

Desde este mes, adquirir las entradas para alguno de los espectáculos
que se representan en los teatros de
Fuenlabrada será más barato.

DA

A
ENTR

entre 0,30 céntimos y 1,60, dependiendo
del precio de la función.

De esta manera es el Ayuntamiento y
no la ciudadanía quien asume los gastos añadidos por el servicio, como son
los sistemas informáticos, materiales y
de gestión bancaria requeridos.
La compra anticipada para ver las
obras y espectáculos en los teatros
municipales puede realizarse ya a
través de la web
www.ayto-fuenlabrada.es donde
se ha habilitado un aparatado específico para realizar la compra.
En las taquillas de los teatros también
se podrán adquirir anticipadamente
como venía siendo habitual.

¡No te lo pierdas!

Humor y música en las
Noches de Cabaret
‘Las Noches Clandestinas’ es el nombre del nuevo
programa de ocio del que podremos disfrutar a partir de este mes los sábados en el Espacio El Grito.
Una propuesta joven y diferente en la que el humor y
la música, en medio de una atmósfera transgresora,
forman parte de una serie de espectáculos de variedades, coloridos y vibrantes.
Este último trimestre del año el público podrá disfrutar con las ‘Noches de Cabaret’, y se inicia el 19 de
octubre con ‘The Greatest Showman’. El ritmo de
la banda sonora de esta película sonará de fondo en
un show protagonizado por una pareja de bailarines,
un saxofonista, la mujer barbuda -que sorprenderá a los espectadores tanto por su físico como por su impresionante voz- y,
como no, el maestro de ceremonias que nos hará reír, llorar y emocionarnos con su peculiar oratoria.
El Espacio El Grito nos trasladará a salas tan famosas como El Moulin Rouge o Le Chat Noir, emulando y evocando su ambiente a través de números musicales y cómicos.
Sábado 19 de octubre, a las 22 horas en la Sala El Grito
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Fuenlabrada fue capital mundial del
ciclismo por un día
Más de 60.000 vecinos y vecinas de
Fuenlabrada inundaron las calles de la
ciudad para disfrutar de la última etapa
de La Vuelta, que partió del municipio
para finalizar en la capital. Las personas asistentes pudieron disfrutar desde
primera hora de la tarde de los diferentes equipos y los corredores del pelotón
en una jornada festiva.
La de Fuenlabrada era además la salida
número 100 de la historia de la ronda
española en la Comunidad de Madrid.
Las calles de la ciudad acogieron los primeros 8 kilómetros de etapa en el modo
neutralizado, lo que permitió al público
disfrutar del paso de todos los ciclistas.
Era la tercera ocasión en la que una
etapa la Vuelta a España arrancaba
de nuestra ciudad. Anteriormente
lo hizo con dos contrarrelojes que se
disputaron en los años 1992 y

1998, ambas
curiosamente ganadas por corredores
suizos: Toni Rominger y Alex Zülle,
respectivamente.
El recorrido por las calles de la localidad fue retransmitido en directo a través de televisión para un total de 189
países, lo que supuso una gran proyección internacional para la ciudad de
Fuenlabrada, con una audiencia potencial de millones de personas.
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Nico Fernández: la perla del pádel español
a ritmo de ‘Go Fuenla go’
Con solo 10 años, este fuenlabreño ya está entre los mejores de su categoría y sueña con llegar al World Pádel Tour
Cuando hablamos de fuenlabreños
y fuenlabreñas que han conseguido
grandes hitos en sus respectivos deportes, a casi todos se nos vienen a la
mente nombres como el de Fernando
Torres, Aauri Bokesa, Dani Moreno
o Fernando San José, entre otros muchos y muchas deportistas. Es lo habitual y lo normal. Pero si les hablamos
del futuro del deporte de Fuenlabrada,
la cosa cambia porque ahí tenemos
que echar un vistazo a los que vienen
por detrás, niños y niñas que trabajan
duro para que, un día, su sueño se
haga realidad. Y en ese camino está
el protagonista que les presentamos en
esta ocasión.
Él tiene tan solo 10 años. Como lo
leen. Y en tan solo cinco desde que
se decidió por su deporte, el pádel, ya
está entre los mejores en el ránking de
la Federación Madrileña, lo mismo
que en el de la Federación Española. Se llama Nicolás Fernández, Nico
para sus amigos, y este año se ha proclamado CAMPEÓN DE ESPAÑA
en categoría benjamín!!

Su historia promete y, hasta el momento, está siendo
meteórica desde que con 5
añitos y tras ver a sus padres jugar a este deporte,
quiso dedicarse a lo mismo. De carácter tímido,
Nico ha ido progresando
poco a poco, evolucionando no solo en su técnica si
no en su competitividad
hasta que a comienzos
del año pasado, en enero de 2018, la Fundación
Damm se fijó en él tras un
torneo y le propusieron
hacer una prueba para ver
si podría ingresar en su
equipo. A partir de ahí, los
duros entrenamientos que
realiza tres días a la semana están dando sus frutos.
Manu Pascual, su entrenador en la
Fundación Damm, cuenta que “lo
que más sorprende de Nico es su
madurez, no solo deportiva, sino
también personal, para la edad que

tiene. Y lo mejor que le vemos, a día
de hoy, es que además de su talento y
sus facultades, que las tiene y muchas,
va a entrenar todos los días con unas
ganas de divertirse que asombra. Eso
es lo más importante ahora mismo”.
Por fortuna, tanto su entrenador y el
trabajo que realizan en la Fundación
Damm, como su entorno familiar, están llevando con mucha cautela la carrera de esta joven promesa. Pero él,
sueña con ser profesional en el World
Pádel Tour, donde compiten los mejores jugadores del mundo, como Belasteguín, Paquito Navarro, Lima, Alejandra Salazar, Carolina Navarro o las
gemelas Sánchez Alayeto, entre otros.
Aunque eso sí, Nico lo tiene claro: “juego al pádel porque es muy divertido.
Me lo paso bien aunque todavía tengo
muchas cosas que aprender, porque veo
en la tele el World Pádel Tour y me gustaría parecerme a Sanyo Gutiérrez”.
Por lo tanto, y una vez más, un fuenlabreño sigue llevando el nombre de
la ciudad hasta lo más alto del pódium a nivel nacional.
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La ciudad sobre ruedas

4.000 fuenlabreños y fuenlabreñas de todas las edades formaron la otra serpiente multicolor que recorrió las calles
Provistos de casco y con el objetivo
de concienciar sobre la necesidad de
abandonar el coche y hacer uso del
transporte sostenible y no contaminante, 4.000 fuenlabreños y fuenlabreñas de todas las edades, recorrieron las
calles de Fuenlabrada emulando a la
serpiente multicolor que tan solo hacía
unos días había tomado la ciudad.

La Fiesta de la Bicicleta con un recorrido
urbano de 8,5 kilómetros partió de la calle
Medicina para continuar por el Camino del
Molino, calle Francia,
avenidas de Europa,
España e Hispanidad,

calle Callao, avenida
de los Estados, calles Brasil,
Constitución, Extremadura,
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Luis Sauquillo, Grecia y
Hungría, hasta llegar a la meta, junto
al Ayuntamiento, donde les esperaban
actividades de animación.
Se trata de una fiesta anual comprometida con la sostenibilidad del medio
ambiente y con la salud que nos reporta la práctica de actividad física.

Deportes

54 deportistas invidentes participan en el
Campeonato de España de atletismo adaptado
El lanzador de jabalina Héctor Cabrera Llacer batió el récord de Europa con una marca de 62,48 metros
Un total de 54 atletas de la Federación Española de Deportes de Ciegos
(FEDC), procedentes de distintos puntos de España y de países como Dinamarca, Grecia, Argentina y Portugal,
han competido en el Campeonato de
España de Atletismo Adaptado, celebrado en Fuenlabrada dentro de las actividades programadas por la designación de Ciudad Europea del Deporte.

La cita fue en el polideportivo Fermín Cacho. La última antes del
Campeonato del Mundo, que se celebra en Dubai, entre el 7 y 15 de
octubre, así como para los Juegos
Olímpicos de Tokio.

El pasado mes de julio ya el polideportivo
Fermín Cacho acogió el Campeonato
de España de Atletismo Adaptado, en
el que participaron
atletas con distintas discapacidades.

En el transcurso de este año
se han programado importantes eventos bajo el lema
‘Go Fuenla, go’ como el Torneo de Water-Voley, de Baby
Basket o la última etapa de la
Vuelta Ciclista a España.
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Juan Carlos
Martín Ramos

S

El titiritero
que escribe
poesia infantil

i ya es difícil interesar a los niños
y niñas por la lectura, imagínense
si además se trata de poesía. Esto
es lo que consigue Juan Carlos Martín
Ramos con sus libros infantiles.
Este fuenlabreño de adopción que lleva más de 30 años ocupándose de la
Cultura municipal en nuestra ciudad,
ha escrito 11 libros de poesía infantil
que han sido publicados por las grandes editoriales. La mitad de ellos están
premiados con los más prestigiosos galardones como El Lazarillo, el Cervantes de las letras infantiles.
Juan Carlos Martín tiene alma de titiritero porque como él cuenta, llegó a la
literatura infantil desde esos pequeños
muñecos. “Mi abuela construía títeres,
eran mis juguetes. Montaba funciones
a las que venían mis amigos, más o menos obligados, y escribía los textos, cancioncillas, versos…”, recuerda.
Pero fue años después cuando las responsabilidades familiares apremiaban
y abandonó sus muñecos de mano
para incorporarse, previa oposición
de por medio, al equipo de profesionales de Cultura del
Ayuntamiento.

llez en la expresión, pero
con calidad
y con la responsabilidad
que tenemos
de motivarlos para que
lean y amen
la poesía”.
Premios nacionales
Y eso debió ser lo que vieron los responsables del Premio Lazarillo -el Cervantes infantil- cuando en 2003 le concedieron el primer premio por su libro
Poemamundi. Palabras que se lleva el
viento (Premio Leer es Vivir), Mundinovi (Premio Internacional Ciudad de
Orihuela) o Muñeca de trapo y otros seres con cabeza y corazón (Premio Luna
de Aire) son otros títulos premiados de
entre la docena que le han publicado
editoriales tan punteras como Anaya,
SM, Everest o Kalandraka.
Libros, títeres y niños
De su etapa de titiritero recuerda con
especial cariño su última función. Fue
en La Celsa, un barrio chabolista que
los más entrados en
años
recordarán.
“Los niños nos recibían con cariño,
dando saltos de alegría y gritando ¡Que
vienen los payasos!”.
Y se ríe. “Fue una
experiencia muy enriquecedora”.

Los niños te enseñan
“muchas
cosas, yo les

En este tiempo - y
es que 30 años dan
para mucho - es
cuando
despierta
su pasión dormida
y se decide a escribir libros de poesía
infantil. “No había mucha publicada
y la que había, salvo excepciones, no
era de gran calidad”, explica Juan
Carlos que nos cuenta su receta: “Hay
que escribir para los niños desde el
respeto, llegando a la máxima senci-

intento devolver lo
que recibo

”

Desde entonces, ha retomado el contacto directo con los pequeños y acude
a centros educativos y culturales a intercambiar experiencias con ellos y ellas.
“Me emociona cuando un niño de 7 u

8 años se acerca a mí en un encuentro
para enseñarme un libro ilustrado que
él mismo ha escrito y lo ha hecho motivado al leer uno de los míos”. “Los
niños te enseñan muchas cosas, yo les
intento devolver lo que recibo, pero
siempre es mucho más lo que me dan”.
Recientemente ha vuelto a sacar del
baúl los títeres de su juventud para
utilizarlos en sus encuentros con el público. “Es alucinante la capacidad que
tiene un títere para seducir a un adolescente de ahora” señala.
De la infancia actual dice que “los niños de ahora son igual que lo de antes,
pero tienen una mayor capacidad de
sorpresa ante lo que ya forma parte
del mundo tradicional”.
Juan Carlos Martín ha conocido cómo
ha evolucionado Fuenlabrada en los
últimos 30 años en su en relación con
la Cultura.
Cuando llegue a la jubilación, dejara
su despacho en la gerencia del Patronato de Cultura de la que es responsable y se dedicará a su pasión. “Tener la
tranquilidad, el tiempo y la motivación
que te da ambas cosas, para hacer lo
que más me gusta (escribir) aunque me
cuesta mucho, pero es lo que me hace
profundizar dentro de mi mismo”.
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Tu Agenda al día
Domingo 6 de octubre
CULTURA

Sábado 5 de octubre
CULTURA

Romancero gitano, de Federico García Lorca. Intérprete: Nuria Espert. Dirección: Lluís
Pasqual. Es el primer gran libro de Federico,
donde él se descubre y se reconoce como
poeta.

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

”Súbete a mi tren” (Edición especial).Teatro “Latidos” por la cía. Okina teatro. Teatro dirigido a bebés (0 a 6 años).
A las 11:30 y 12:30 h. (dos pases). Espacio

Joven “La Plaza”

Actividad gratuita. Traducción lengua de signos
española.
Fuenliexploradores: Taller de reciclaje
“Un mundo de color”.
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años) y de 12:30
a 14:00 h. (6 a 12 años). Centro Municipal

“La Pollina”

La Caperucita.
Adaptación de Ernesto Suárez de Caperucita Roja, que intenta desterrar viejos mitos
mediante el juego y el humor.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert 3,90 €.

Público recomendado a partir de 3 años.
Un marido de ida y vuelta, de Enrique Jardiel Poncela. Hecho Aquí.
Pepe, antes de sufrir un colapso al corazón,
hace prometer a su amigo Paco que cuando muera no se case con su mujer Leticia.

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

Atletismo: 6ª Carrera Solidaria Patrón de
la Policía en beneficio de la Asociación
Comedor La Casita y la Asociación Héroes de 4 Patas.
Organiza: Policía Nacional.

10:30 h. Centro Cívico La Serna.

Participación gratuita previa inscripción en juventudfuenla.com.

12:00 h. Sala municipal del Teatro “Maribel
Verdú” del Centro Cívico La Serna.

Acudirán alumnos/as de CPEE Juan XXIII y Sor
Juana Inés de la Cruz. Plazas libres en caso de
no cubrir aforo. Actividad gratuita. Traducción
lengua de signos española.

Miércoles 9 de octubre
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Arcipreste de Hita

Jueves 10 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller CiberFeminismo aquí y ahora.
Módulo 1: Conceptos generales. Feminismo
e Historia de Feminismo. Impartido por la
Agencia de Comunicación y Género.

De 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Inscripciones: por correo electrónico a claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es
Programa de empleo con perspectiva de
género. Jornada “Emprender en Femenino II”.

10:00 h. Centro para la Igualdad 8 de marzo.
JUVENTUD
18:00 h. CEIP Maestra Trinidad

Viernes 11 de octubre
CULTURA

Mix.
Dirección: Spasmo Teatro. Con: Vicente
Martín Asensio, Álvaro Sánchez Sánchez, José G. Sánchez Guillén e Isaac
Tapia Benito.
Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja como cierta y que en MIX se ve confirmada como sería difícil de imaginar.

s

E

pl

18:00 h. Centro Cívico La Serna

”Súbete a mi tren” (Edición especial).

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

Fuenli

x

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

or ador

20:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €
Fuenliexploradores: Taller de reciclaje
“Jugamos”.

De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
12:30 a 14:00 h. (6 a 12 años).
Centro Municipal “La Pollina”.

Participación gratuita previa inscripción en juventudfuenla.com.
Concierto MADE IN FUENLA (bandas locales).

21:30 h. Espacio “El Grito” Parque “Huerto
del Cura”

Entrada 3 € en taquilla. 20% de dto. Carné Fuenlis Club y tarjeta Fuenlajoven. Aforo limitado.
Recomendado para todos los públicos.
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Lunes 7 de octubre
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Jhon Lennon

Martes 8 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación de la exposición fotográfica
“20 Rosas” a cargo de la autora, Mónica
Rubiños Barca.

17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.

Sábado 12 de octubre

Miércoles 16 de octubre

CULTURA

JUVENTUD

Monólogos LGTB.

18:00 h. CEIP Clara Campoamor

JUVENTUD

Jueves 17 de octubre

22:00 h. Espacio “El Grito” Parque “Huerto
del Cura”

Un marido ideal, de Óscar Wilde.
Versión: Eduardo Galán. Dirección: Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Con: Juanjo
Artero, Ana Arias, Candela Serrat y Carles Francino.
El Ministro de Asuntos Exteriores -Sir Robert Chiltern- es un marido ideal para su
mujer, Lady Chiltern, un político brillante y
un perfecto caballero.Ante el resto de la
sociedad ambos se muestran como un matrimonio ideal.

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

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller CiberFeminismo aquí y ahora.
Módulo 2: ¿Qué es el CiberFeminismo y cuál
es su importancia en el momento actual?
Cuarta ola feminista. Impartido por la Agencia de Comunicación y Género.

De 18:30 a 20:30 h. Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”

Inscripciones: por correo electrónico a
claracampoamorepf@ayto-fuenlabrada.es

JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Giner de los Ríos

Viernes 18 de octubre
FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Conmemoración Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

10:30 h. Centro para la Igualdad “8 de
Marzo”.
JUVENTUD

Domingo 13 de octubre
CULTURA

Magia Majara, Pata de cabra.
Se trata de un espectáculo familiar desternillante a la vez que sorprendente. Un show
interactivo donde el espectador participa
activamente

Ingéniate: “HACKATTACK”,
Primer acercamiento a la ciberseguridad
a través de ejemplo reales y reconocibles.
Con actividades sencillas que faciliten la
comprensión de los fundamentos técnicos
de estos ejemplos.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
20:00 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Entrada libre hasta completar aforo.

Noches de cabaret.

Entrada libre. No recomendado para menores de
18 años.

Domingo 20 de octubre
CULTURA

Las 7 cabritillas y el lobo.
Versión y manipulación de títeres: Empar
Claramunt. Dirección: Karme G. Corberan.
Siete deliciosas cabritillas se quedan solas
en casa. La mamá tiene que salir a conseguir comida. Se completa con la “Historia
de un cero”: Cuento sobre las vicisitudes de
un pobre cero entre los otros números.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert 3,90 €
Público recomendado a partir de 3 años.

El sombrero de tres picos, de Manuel
de Falla.
Coreografía: Antonio Márquez basada en
el original de Antonio Ruiz Soler. Bolero, de
Maurice Rabel.
Artistas Invitados: Tania Martín y Carlos Romero. Primera Bailarina: Elena Miño. Solistas: Víctor Donoso y Jairo Mena.

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

De 17:00 a 21:00 h. Universidad Rey Juan
Carlos de Fuenlabrada.
Para niños y niñas de 3º y 4º ESO y familias. Entrada gratuita hasta completar aforo.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert 3,90 €

Público recomendado a partir de 5 años
¡¡¡Madre mía!!!. Hecho Aquí.
!Mama mía! es la versión en cine del musical de teatro, dirigida por Phyllida Lloyd
y escrita por Benny Andersson y Björn
Ulvaeus. El musical fue creado una década antes por Catherine Johnson. Tanto la
película como el musical están basados en
canciones del famoso grupo ABBA.

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

Lunes 14 de octubre

Entregéneros. Hecho Aquí.
Con la ayuda de diferentes disciplinas
como la Danza Española, el Flamenco y el
Hip-Hop Entregéneros nos conducirá por
relatos donde se desarrollarán las problemáticas de las identidades de los bailarines.

JUVENTUD

SING ALONG película “La Llamada”.

18:00 h. CEIP Pablo Neruda

Entrada libre. Recogida de invitaciones el mismo
día desde las 19:30 h. No recomendado para menores de 12 años.

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

Sábado 19 de octubre

Salida: 10:00 h. desde el estadio Raúl González Blanco, Campus de Fuenlabrada de la
Universidad Rey Juan Carlos.

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

Martes 15 de octubre
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Andrés Manjón

21:00 h. Espacio Joven “La Plaza”

DEPORTES

Tenis: Trofeo Solidario Ilusión para Marta.
Organizado por el Club de Tenis Fuenlabrada.
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho.

Atletismo: XXII Media Maratón y IX 10 Km
de Fuenlabrada.

Circuitos homologados por la Real Federación
Española de Atletismo.
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Domingo 20 de octubre
JUVENTUD

Taller “Aprende a cuidar tus plantas” en
colaboración con el Club de amigos de bonsáis de Fuenlabrada.
De 11:00 y 13:00 h. (6 a 12 años) Centro Mu-

nicipal “La Pollina”.

Lunes 21 de octubre
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP León Felipe

Martes 22 de octubre

JUVENTUD

Tributo a EL BARRIO (Xavivi Rivera Band).

18:00 h. CEIP Juan de la Cierva

Las entradas se recogerán una hora antes den la
taquilla. Recomendado para todos los públicos.
Entrada libre

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

Viernes 25 de octubre
CULTURA

Travis Birds.
“Una mezcla entre un niño, un señor muy
serio, una tarada y un escarabajo común”,
así es como se autodefine Travis Birds. Su
primer álbum “Año X”, recopila diez canciones basadas en diez historias que ven el
mundo con un punto de vista muy particular.

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

21:30 h. Espacio “El Grito” Parque “Huerto
del Cura.

Domingo 30 de octubre
JUVENTUD

Pasacalles del terror con batukada por la
Asociación Eureka Sur, A.VV. Las Provincias y Consejo de la Juventud.
17:30 h. Lugar por determinar.
Fiesta de Halloween con espectáculo musical, por la Asociación Ágora.

17:30 h. JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Recogida de entradas 29 de octubre.

Domingo 27 de octubre
CULTURA

Música y Danza en familia para bebés: My
baby is a queen.
Mi hija es un rey. Mi hijo es una reina. Una
mirada por las diferencias. Figuras que bailan. Acciones reflejadas en el espejo.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Presentación del ensayo histórico/feminista sobre MUJERES DE LA REPÚBLICA
“Forma de resistencia femenina: Mujeres
y ciudadanía”,
Versará sobre El Movimiento Feminista Socialista en la España del siglo XX.

17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Velázquez

Miércoles 23 de octubre
JUVENTUD

”Súbete a mi tren” con la aventura “Fuenli
al rescate”

18:00 h. CEIP Dulce Chacón

Del 21 al 26 de octubre
DEPORTES

Semana del Deporte para la Diversidad.
Este año coincide con la Semana de la Diversidad Funcional, cuya temática es “Deporte y diversas capacidades”.

Jueves 24 de octubre
CULTURA

Cafés Literarios: Encuentro con Patricio
Pron sobre su novela “Mañana tendremos
otros nombres”

18:30 h. en el CEART

Editorial Alfaguara. Premio Alfaguara de novela 2019.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Taller CiberFeminismo aquí y ahora.
Módulo 3. Gestión de Contenidos I: creación del mensaje, fuentes y recursos, manejo y optimización de los tiempos, dónde y
cuándo. De 18:30 a 20:30 h. Centro para la

Igualdad “8 de Marzo”
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Sesiones: 17:00 h. / 18:00 h. / 19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

Viernes 25 de octubre

La tienda de las cosas imposibles, de Carlos Joaquín Ortega.
Una bella historia sobre la importancia de la
autoestima en cada uno de nosotros.

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

JUVENTUD

Martes 29 octubre

22:00 h. Espacio Joven “La Plaza”

FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Sábado 26 de octubre

De 10:00 a 13:00 h. Casa de la Mujer.

Especial Halloween. Clueco en vivo.
Entrada libre. Recogida de invitaciones el mismo
día desde las 20:00 h. No recomendado para menores de 18 años.

JUVENTUD

Ingéniate: Jornada familiar sobre el buen
uso de las redes sociales.

De 11:00 a 13:00 h. Espacio Joven “La Plaza”.

Para niños y niñas de 5º y 6º de Primaria y 1º ESO
junto a sus familias. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Especial Halloween: Gymkhana del terror.

19:00 h. Espacio Joven “La Plaza”

Para chicos y chicas de entre 14 y 17 años. L@s
menores de 16 años deberán ir acompañados de
un adult@. Participación gratuita previa inscripción en juventudfuenla.com.
Gran Fiesta de Halloween, por la Asociación Arbi Fuenla y Consejo de la Juventud.

Espacio municipal “La Pollina”.

Pasaje del terror, por la Asociación Eureka
Sur, AA.VV. las Provincias y Consejo de la
Juventud.

22:30 a 3:00 h. Espacio Asociativo “El Punto”.

Recomendado para mayores de 14 años.
Pasaje del terror, a cargo de la Asociación
Scout Impessa.

JMD Centro-Arroyo-La Fuente

Programa de empleo con perspectiva de
género. Taller “Ajustando la brújula para la
búsqueda de empleo. Optimiza tus recursos
profesionales, personales e informáticos”.
Ciclo de cine feminista. Documental “El
proxeneta”.

17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

Jueves 31 de octubre
CULTURA

Toca la música: Homenaje a Leonard Bernstein Cuarteto Touches. Conoceremos
más a fondo a Leonard Berstein y sus logros, con una de sus páginas más célebres,
la maravillosa música de West Side Story.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

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

JUVENTUD

Pasaje del Terror organizado por la Asociación Aldaba.

Horario por determinar. CEIP Giner de los
Ríos.

Del 31 de octubre al 3 de noviembre
JUVENTUD

Blood Film Festival, organiza la Asociación
Salto de Eje.

Viernes 1 de noviembre

Domingo 3 de noviembre

LORANCA, NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES

CULTURA

19:00 h. Teatro Nuria Espert.

12:00 h. Espacio Joven La Plaza. 3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 €

X Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Representación de la obra: Quien roba a un
ladrón… (Adaptación de Darío Fo). Asoc.
Cultural Teatral ¿Estamos todos?. Comedia.
Consultar horarios y días de recogida.

Sábado 2 de noviembre
CULTURA

Los hijos, de Lucy Kirkwood.
Adaptación y dirección: David Serrano.
Con: Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent.
La obra tiene lugar en un futuro cercano y
trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, ahondando
en la responsabilidad que tenemos hacia
las generaciones futuras.

20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
LORANCA, NUEVO VERSALLES Y PARQUE MIRAFLORES
X Certamen de Teatro Atenea Loranca: La
barca sin pescador (Alejandro Casona).
Crátera Teatro. Drama.

19:00 h. Teatro Nuria Espert.

Reparto de entradas del 28 al 31 de octubre
en la Conserjería de la Junta (máximo dos
por persona)

Miénteme.
Héctor Mancha es un embustero, un farsante, un cuentista, en definitiva,un auténtico mentiroso que mezclará magia, pickpocket, humor, teatro...

Público recomendado a partir de 5 años.
Alma Lorquiana. Hecho Aquí.
“Alma Lorquiana” es un espectáculo emocionante, en el que vamos a llevar a escena
la esencia de algunas de sus obras.

19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 3,90 €

EXPOSICIONES
“COSMOSCAOS”, de José María Yturralde
Este artista es un creador fundamental en
el arte de nuestro tiempo, generador de
un conjunto de propuestas artísticas de
extraordinaria personalidad donde pintura, escultura, fotografía, formas visuales,
en definitiva una cierta intervención en
el espacio, son elementos esenciales. La
exposición se compondrá de unas setenta
obras, procedentes de grandes colecciones particulares y museos.

Hasta el 27 de octubre en la Sala A del
CEART.

“El círculo sagrado”, de Sixe Paredes
La obra de este artista está siempre vinculada a la Naturaleza y a las culturas
ancestrales e indígenas que propugnan
formas de vida respetuosas con los
seres que les rodean, custodiando un
equilibrio armónico, un mantenimiento del círculo sagrado que es nuestra
madre Tierra, generadora de todas las
formas de vida existentes en nuestro
planeta. Por paralelismos con la magnitud del problema, el artista trabaja obras
de gran formato. Su pintura es conocida
desde hace años por una luminosa y variada paleta de colores, pero para esta
muestra ha querido trabajar dando valor
a la monocromía que representa a los
elementos más perjudicados.

Hasta el 3 de noviembre en la Sala B del
CEART

Exposición de fotografía “20 Rosas”.
Relatos de vida que narran guerras permanentes y diarias a través de 20 mujeres que luchan contra su enfermedad.
20 historias de almas desnudas que no
dejarán indiferente a nadie. Un pequeño ejemplo de las miles de batallas que
se libran cada día en pos de la salud y
la dignidad.

Hasta el 30 de octubre Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
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Más de tu ciudad

Fuenlabrada reúnirá a las grandes de la
danza española el próximo 17 de octubre
Las principales profesionales de la danza participan en este encuentro bajo el título ‘Coreografía y género’

L

as principales coreógrafas de
danza española, contemporánea y flamenco se dan cita el
próximo día 17 de octubre en el Centro María Pagés para participar en el
I Encuentro ‘Coreografía y género’.
Es la primera vez que las profesionales
más importantes del mundo de la danza hacen una reflexión sobre el baile,
desde una perspectiva de género, en
este espacio creado el pasado año con
el espíritu de convertirse en casa común de bailaores y músicos y abierto a
todos los lenguajes dancísticos españo-
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les e internacionales, en palabras de la
artista sevillana María Pagés.
Participan las coreógrafas españolas
-Eva Yerbabuena, Mónica Runde,
Rafaela Carrasco, Iratxe Ansa, Angels Margerit, Olga Pericet, Luz Arcas,
Ana Morales, Patricia Guerrero- y la
americana Aszure Barton. El encuentro será presentado por la periodista
de RNE, Olga Baeza.
Este espacio, por otro lado, ha acogido
hace unos días un importante casting
en el que han participado más de 200

bailarines y bailarinas de toda España. Entre todas estas personas se han
seleccionado a 14 para participar en
un curso de formación en el Centro
Coreográfico y cuatro de ellas serán
seleccionadas para formar parte de la
Compañía de Baile de María Pagés.
La elección de Fuenlabrada para ubicar este importante equipamiento se
debe a la apuesta continuada del Gobierno municipal por la innovación
cultural y por su empeño de facilitar el
acceso a las distintas actividades culturales al conjunto de la ciudadanía.

o 10 cuotas de 9,95€/mes

Móstoles, 50
Tel. 916 068 551

Castilla La Nueva, 36
Tel. 916 873 255

Leganés, 25
Tel. 916 900 444

Avd. Las Naciones, 22
Tel. 916 075 133

Luis Sauquillo, 87
Tel. 913 617 225

Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2019. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación, son lentes básicas, blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones
comprendidas en los rangos de Stock de los proveedores de la línea de lentes Vistasoft de Opticalia. Los rangos son Esfera. +/- 4.00 dioptrías. Cilindro. +/- 2.00 dioptrías. Las colecciones
de monturas exclusivas incluidas en la promoción son: Amichi, Amichi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, V&L. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son
conformes a las regulaciones legales EC MDD 93/42 y RD 1591/2009. Financiación mínima 99,50€ (10 cuotas mensuales a 9,95€/mes). TAE 0%. El precio venta al público y financiado son
iguales. Promoción financiada por PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L y ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A, sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.

XXII Media

MARAT

N

y IX 10 Km de Fuenlabrada

20 de octubre
A las 10 horas

Salida y meta: Estadio Raúl González Blanco.
Universidad Rey Juan Carlos. Campus Fuenlabrada.
Carreras homologadas RFEA
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