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En Portada

Una ciudad unida y activa 
contra la Violencia de Género

Fuenlabrada fue pionera en la lucha 
contra la Violencia de Género. No en 
vano, cuenta desde hace veinte años con 
un Programa Municipal de Atención In-
tegral a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género que ha permitido establecer 

un protocolo claro para garantizar una 
atención integral y especializada a la víc-
timas, así como a sus hijos e hijas.

Este protocolo se pone en marcha 
inmediatamente tras la detección de 

un caso, bien a través de denuncia, 
bien porque se tiene conocimiento 
del mismo a través de alguno de los 
servicios municipales o bien porque 
la mujer simplemente pide ayuda sin 
denuncia previa.  

El Ayuntamiento dispone además de re-
cursos para la acogida temporal de las 
personas que sufren Violencia de Género. 

Asimismo, Fuenlabrada como de 
un recurso de atención permanente 
durante los fines de semana, el Telé-
fono Amiga. Se trata de un servicio 
de atención telefónica especializado 
en la atención a mujeres víctimas de 
Violencia de Género que ofrece escu-
cha, apoyo emocional, orientación en 
la toma de decisiones, información y 
derivación a los recursos necesarios. El 

teléfono es el 900700701 y funciona las 
24 horas durante los fines de semana.

El Ayuntamiento también tiene estable-
cidos protocolos y ha organizado cursos 
para su personal, para que sepan cómo 
actuar y abordar en estos casos, pero 
también lo ha hecho con el personal 
de centros de salud, juzgados y policías 
nacionales para informarles y formarles 
acerca de su Plan y sus protocolos. 

Al mismo tiempo, lleva años desarro-
llando los programas Educando en 

Igualdad en los institutos de la ciudad 
con el objetivo de concienciar a los y 
las jóvenes de la ciudad sobre la nece-
sidad de detectar y erradicar compor-
tamientos machistas y violentos.

En el año 2006, Fuenlabrada fue de-
clarada “Ciudad contra la Violencia 
de Género” poniendo de manifiesto, 
con firmeza y contundencia, el empe-
ño de los vecinos y vecinas de nuestro 
municipio por erradicar esta lacra que 
año tras año, día tras día, acaba con la 
vida de las mujeres.  

De esta manera, cualquier mujer que sufra este tipo 
de violencia puede acudir a alguno de los recursos 
de los que dispone el Ayuntamiento:
• Policía Local. 092 c/Hungría, 5. 
Presta una atención permanente e inmediata en casos de vio-
lencia de género, al tiempo que está encargado del acompaña-
miento a las víctimas, la atención en situaciones de emergencia 
o la tramitación de denuncias por violencia.
• Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV). 91 649 70 77. 
Ofrece asistencia jurídica orientada a la protección y pro-
moción de los derechos de las mujeres víctimas, así como 
asistencia psicológica orientada a la estabilización emocional 
y a la protección de la persona.
• Casa de la Mujer. Pza. Fco. Escolar, 1. 91 606 74 12
Cuenta con un equipo interdisciplinar compuesto por traba-
jadoras sociales, psicólogas para atender a las propias muje-
res y a sus hijos e hijas, y abogada.
• Servicios Sociales Municipales. 
c/Móstoles, 68. 91 492 28 00. 
Servicios Sociales Loranca. Pza. de las Artes, 1. 91 604 50 50
Está encargada de la información, valoración, orientación 
y apoyo sociofamiliar, garantiza el asesoramiento con dere-
chos y recursos existentes a disposición de las mujeres y sus 
familias. Al mismo tiempo, trata de diagnosticar, prevenir y 
tratar desajustes personales y familiares leves.
• Espacio Joven La Plaza. Pza. de España, 1. 91 498 90 87
En él, las jóvenes pueden encontrar una atención persona-
lizada en base a consultas que plantean los y las jóvenes en 
cuestiones relacionados con su salud.
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Programación contra la violencia de género 

En Portada

Lunes 11 de noviembre
Visita guiada exposición “Brúju-
las por la igualdad”
Una muestra escultórica, de la artista 
Mercedes Naranjo, 
Exposición del 5 de Noviembre al 
28 de Noviembre.
Hall del Ayuntamiento. (Plaza Constitución 
s/n). 12:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 14 de noviembre 
Representación Teatral “Tareas 
para una vuelta de tuerca”
Teatro YESES es una compañía Tea-
tral compuesta por internas del Centro 
Penitenciario de Madrid de mujeres en 
Alcalá de Henares y actores y actrices 
profesionales.
JMD Vivero, Universidad y Hospital (Avda. 
del Hospital, 2).  18:00 h.
Servicio espacio infantil previa solicitud.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 19 de noviembre
Representación Teatral  “Alma, 
levántate y lucha. No voy a luchar 
por ti”
La Paniculata, es una flor cuya peculia-
ridad reside en su pequeñez.
Teatro “Maribel Verdú”. (Avenida de las 
Comarcas, 2). 18:00 h.
Servicio de Espacio Infantil previa solicitud.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 21 de noviembre
Visita guiada exposición: 
“Crecer con miedo. Niños y niñas 
ante la violencia de género”
Exposición de dibujos creados por hijos e 
hijas de víctimas de violencia de género.
Centro para la Igualdad 8 de Marzo. (C/ 
Luis Sauquillo 10). 17:30 h.
Exposición del 7 al 26 de Noviembre.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 22 de noviembre 
Teatro-Foro “Teatro que cura”
Teatro interactivo con adolescentes 
cuyo propósito es la sensibilización y 
la prevención de la violencia de género
Asistencia de alumnado del IES Bº Loranca.
JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores, 
1er Pase: 09:00 h. • 2º Pase: 12:00 h.

Lunes 25 de noviembre
Acto Conmemorativo 25N EN 
FUENLABRADA
Celebración del Acto Conmemora-
tivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género 
Plaza de la Constitución s/n.
17:00 h.

Lunes 25 de noviembre
Acto Conmemorativo 25N EN 
MADRID
Convocatoria en ATOCHA a las 
18:30 h.
Salida de autobús desde la Plaza de la 
Constitución a las 18:00 h.
Inscripción previa del 11 a 22 de noviembre 
en Centro para la Igualdad “8 de marzo”.

Martes 26 de noviembre 
Cine-Fórum: 
“Refugiado”
Matías y Laura son una madre y un 
hijo que se ven forzados a abandonar 
su casa.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. 
17:30 h.
Servicio espacio infantil previa solicitud.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 27 de noviembre
Visita guiada exposición 
“APAGUEMOS EL MALTRATO”
La exposición Apaguemos el Maltrato, 
es una muestra de viñetas de opinión que 
busca remover conciencias. 
Exposición del 25 de Noviembre al 16 de 
Diciembre.
Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenla-
brada. (C/ Leganés 51)
17:00 h.

Viernes 29 de noviembre
Concierto contra la Violencia de 
Género  
A cargo de “MARISA VALLE 
ROSO”. 
Cantante y compositora española 
formada en la tonada asturiana.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo” 
20:00 h. 
Apertura de puertas a las 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 29 de noviembre
Jornada Técnica
XXV Jornadas Técnicas Contra 
la Violencia de Género. 
“Diferentes realidades de la vio-
lencia de género”
Dirigida a profesionales de la Red Lo-
cal de Fuenlabrada contra la Violencia 
de Género, profesionales interesados/
as y agentes sociales. 
09.30 - 10.00 h. 
Presentación Institucional.
• Javier Ayala. Alcalde de Fuenlabrada.
• Raquel López. Responsable del Área de 
Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
• Raúl Hernández. Concejal de Feminismo y 
Diversidad. 
10.00 - 10.45 h.
La diversidad de la violencia de géne-
ro: Aspectos Jurídicos
• Elena García. Fiscal adscrita a la Fiscalía 
de Sala contra la Violencia sobre la Mujer de 
Fuenlabrada.
• Modera: Raquel Carvajal. Concejala de 
Seguridad y Convivencia y Salud Pública y 
Consumo.
11.30 - 12.30 h. 
Sensibilización de la violencia de 
género en mujeres mayores 
• María Enriqueta Vázquez. Responsable de 
la Asociación de mujeres para un envejeci-
miento saludable.
• Mª Luisa Rebolledo. Pedagoga social y 
experta en violencia de género. 
• Modera: Ana María Pérez. Concejala de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Distrito Centro 
y Mayores  
12:45 - 13.45 h. 
Visibilizar la violencia de género en 
mujeres con diversidad funcional.
• Elena Antelo. Directora-gerente de CO-
CEMFE.
• Esther Castellanos Torres. Doctora en 
Sociología especialista en Género por la 
Universidad de Alicante.
• Modera: Raquel López. Responsable del 
Área de Gobierno “Derechos de Ciudadanía”
14.00 h. Clausura
• Raúl Hernández. Concejal de Feminismo 
y Diversidad.

Salón de Actos. Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.  
Inscripciones del 11 al 28 de noviem-
bre en  www.ayto-fuenlabrada.es
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Fuenlabrada ha ocupado el ter-
cer lugar del pódium entre las 
mejores ciudades europeas del 

deporte de 2019 y ha sido designada 
como la mejor de las cuatro ciudades 
españolas que han ostentado el título 
durante este año.

Así lo ha determinado la organización 
europea ACES, que ha elegidos a Por-
timao, Mantova y Fuenlabrada como 
el trío de las mejores ciudades euro-
peas del deporte de 2019 de entre las 
18 que fueron designadas a finales del 
pasado año. De esta manera, Fuenla-
brada queda por delante de Granada, 
Soria e Igualada, y supera a ciudades 
europeas como Coventry o Livorno.

“Nuestra candidatura nació con una for-
taleza, que eran las 200.000 vecinas y ve-
cinos a los que unía el deporte en Fuen-
labrada. Sin cada una de esas personas, 
no hubiera sido posible ser Ciudad Eu-
ropea del Deporte y mucho menos ser 
la mejor de las cuatro ciudades de Espa-
ña”, ha explicado Javier Ayala, quien ha 
destacado que “Fuenlabrada vuelve a 
situarse una vez más en la vanguardia de 
Europa, donde debemos estar”.
En 2019, Fuenlabrada acogerá un to-

tal de 133 eventos deportivos con una 
participación estimada superior a los 
70.500 asistentes. “Los datos demues-
tran que 1 de cada 3 días del año 2019 
habremos tenido un evento deportivo”, 
ha señalado Ayala, quien ha subrayado 
que, “cuando acabe el año, habremos 
duplicado la participación de personas 
en nuestras actividades deportivas”.

Durante el año, Fuenlabrada acogerá 
desde la última etapa de La Vuelta, al 
Campeonato de España de Judo, la gira 
de la Selección Española de Balonces-

to Femenino previa al Eurobasket o el 
mundial de clubes de fútbol en catego-
ría juvenil. Durante este año, se confir-
mó además el ascenso del C.F. Fuenla-
brada a la segunda división de la Liga 
de Fútbol Profesional, lo que convirtió 
a Fuenlabrada en una de las diez ciuda-
des españolas que cuentan con equipo 
de baloncesto y fútbol en la elite de sus 
respectivas competiciones nacionales.

Asimismo, las inversiones que se desa-
rrollarán durante el ejercicio se acer-
can a los 3 millones de euros.

Fuenlabrada alcanza el podio entre las 
mejores ciudades europeas del deporte
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Se reducen o congelan los impuestos para 2020
Economía • Baja el coeficiente municipal aplicado al IBI, se reduce el IAE y se congelan tasas y precios públicos

Por séptimo año consecutivo, el Ayun-
tamiento  de Fuenlabrada ha bajado el 
coeficiente municipal que se aplica al 
recibo del IBI para 2020.  Un descenso 
continuado que supone una bajada acu-
mulada del 20 por ciento en estos años. 

Para el próximo ejercicio, la reducción 
es de un 0,25% pero mantiene la ten-
dencia descendente y acerca a Fuenla-
brada al mínimo legal del impuesto. A 
eso se suma que en el próximo año  no 
se producirá subida en los valores ca-
tastrales de las viviendas, que también 
repercute en el valor del recibo del IBI.

Así se refleja en las Ordenanzas Fisca-
les para 2020  que contemplan un mo-
derado decrecimiento en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas y la 
congelación de la totalidad de impues-
tos y tasas municipales.

El objetivo de esta política fiscal es 
obtener los recursos necesarios para 
mantener unos servicios públicos mu-
nicipales que son referencia en toda 
España a la vez que sirven de instru-
mento para redistribuir la renta y lu-
cha contra la desigualdad.  

Un informe elaborado por la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos destaca que solo Fuenla-
brada en la zona sur, cumple con la ley 
que regula el plazo para pagar a provee-
dores. El Ayuntamiento hizo frente a sus  
facturas en un plazo de 17 días cuando 
la ley marca 30. 

Pronto pago a 
autónomos
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La eco-escuela Dulce Chacón ha reci-
bido la bandera verde que otorga Na-
ciones Unidas por su labor de reciclaje 
y respeto al medio ambiente realizada 
en los tres últimos años por el conjunto 
de la comunidad educativa.

Se trata de un galardón que otorga 
Naciones Unidas, a través de ADEAC, 
que reconoce el trabajo de campo y 
concienciación realizado por alumna-
do, profesorado, personal del centro, 
padres y madres, en colaboración con 
el Ayuntamiento.

La directora, Ana Serena, ha explicado 
que durante este tiempo todos se han 
implicado en este trabajo medioam-
biental que ha consistido en acciones 
muy variadas como la reorganización y 
reciclaje que llevaron a cabo el primer 
año; la reducción y reutilización de ma-
teriales en el segundo y la eliminación de 
envases de plástico en la tercera etapa.

De manera paralela han puesto en 
marcha un huerto escolar y han instala-
do un punto limpio para la recogida de 
tapones, cartuchos de impresoras y ma-
terial escolar, todo con fines solidarios.

“En el apartado de la reducción de 
plásticos los y las escolares han hecho 
un recuento de todos los envases indus-
triales que utilizaban en el recreo y tras 
ser conscientes del elevado porcentaje y 
el factor de agresión ambiental que su-
pone, los han sustituido por tupers que 
traen a diario de sus hogares y así he-
mos fomentado la alimentación sana”, 
explica la profesora.

El colegio Dulce Chacón es el primer 
centro de infantil y primaria de Fuen-
labrada que recibe este galardón y toda 
la comunidad escolar ha mostrado su 
entusiasmo por el reconocimiento ob-
tenido y sus ganas de seguir trabajando 
por un planeta más sano y más limpio.

Por eso ya han iniciado un nuevo pro-
yecto que consiste en reducir la conta-
minación acústica y para ello han puesto 

en las patas de las sillas y las mesas pelo-
tas de tenis que ha contribuido a rebajar 
el ruido que se genera en los cambios de 
clases al arrastrar el mobiliario.

“Sin duda se irán sumando más ini-
ciativas en las que nos implicaremos 
todos y todas con ilusión”, apunta la 
directora del centro. 

El colegio ‘Dulce Chacón’ obtiene un 
reconocimiento de ONU por su labor ecológica
Educación • El colegio Dulce Chacón obtiene un reconocimiento de la ONU por su labor ecológica
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¡Cambia tus hábitos,

reduce tus residuos

Jornada sobre Prevención de Residuos

Concejalía de Medio Ambiente,
Espacio Público y Movilidad Sostenible 

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

CIFE - Centro de Iniciativas

para la Formación y el Empleo
Avda. de las Provincias, 33

17:45 h.21 de noviembre

¡

Inscripciones a través del correo 
mambiente@ayto-fuenlabrada.es 

o bien al teléfono 91 649 88 13.
Plazas limitadas.



 · Noviembre 2019 · FTC • 9

Actualidad

Limpiar pistas, cambiar y rellenar are-
neros, reparar juegos infantiles, instalar 
suelos de caucho o césped artificial son 
algunos de los trabajos que va a acometer 
el Ayuntamiento en los patios de medio 
centenar de colegios y escuelas públicas.
 
El Consistorio dedicará este año una 
partida económica de 60.000 euros 
para mejorar y conservar estos espacios 
de recreo que serán así más modernos 
y  seguros para nuestros niños y niñas.
 
Son 48 centros públicos, colegios, es-
cuelas infantiles, casas de niños y cen-
tros de educación especial de la ciudad.

Cada curso el Ayuntamiento realiza es-
tos trabajos de conservación y mejora 
con el objetivo de que “los centros en los 

que estudian nuestros hijos e hijas estén 
en las condiciones  más óptimas”, apunta 
el edil de Educación Isidoro Ortega. 

Apoyar la labor que realizan las aso-
ciaciones de padres y madres de alum-
nos del municipio, prestándoles sus-
tento económico para muchas de sus 
actividades, es la finalidad  del conve-
nio firmado entre el Alcalde y el presi-
dente de la FAMPA Giner de Los Ríos 
José Manuel Simancas. 

La Federación Giner de los Ríos de 
Fuenlabrada que engloba a setenta AM-
PAS de la localidad, contará con una 
subvención municipal de 39.300 euros  

para la realización de actividades como 
Aula Fuenlabrada, Jornadas  AMPAS, 
Escuela de Familias, cursos de forma-
ción para asociaciones, atención y ase-
soramiento, concursos de dibujos o ac-
tividades lúdicas y culturales entre otras.

Además, el Ayuntamiento prorroga 
la cesión de uso de una serie de espa-
cios en el Centro Municipal de Re-
cursos Educativos Julio Verne donde 
poder desarrollar, en mejores condi-
ciones, sus actividades.

Uniendo esfuerzos por la educación
Educación • El Ayuntamiento apoya económicamente las actividades de las AMPAS

El Ayuntamiento arreglará los patios de los 
colegios públicos de la ciudad
Educación • Se va a instalar suelos de caucho o césped artificial, renovar los areneros o sustituir juegos infantiles
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Tu boda desde 20 a 300 comensales

• Bodas

• Celebraciones

• GALA de
NOCHEVIEJA

BANQUETES

Teléfono de información:  
 91 690 98 86

C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com

El alcalde, Javier Ayala, ha propuesto 
a la Comunidad de Madrid la desafec-
tación de colegios en desuso para con-
vertirlos en pisos de alquiler y dar así 
una solución al problema de la vivien-
da, facilitando el acceso a los jóvenes 
que deciden emanciparse.

Se trata de una iniciativa que ya plan-
teó el regidor para cumplir un doble 
objetivo, por un lado dar utilidad a los 
centros de enseñanza que están vacíos y 
por otro facilitar a los jóvenes la posibi-
lidad de independizarse.

El regidor ha propuesto al Gobierno 
regional un plan de regeneración y 
renovación urbana del barrio de El 
Arroyo que permitirá la rehabilitación 
en la primera fase de 250 viviendas y 

luego se extenderá al conjunto de in-
muebles (2.750).

Esta actuación se enmarca en el Plan Es-
tatal de Vivienda y contempla la mejora 
y ampliación de infraestructuras urbanas.

Por otro lado, el alcalde Javier Ayala tam-
bién ha solicitado a la administración 
regional que dote al Hospital de Fuen-
labrada de una Unidad de Diálisis para 
atender la demanda de la población que 
ahora acude al Hospital Severo Ochoa 
de Leganés y se encuentra saturado.

Ante este colapso, los pacientes fuen-
labreños y fuenlabreñas en la actua-
lidad son derivados a otros centros 
hospitalarios de municipios vecinos 
como Móstoles o Majadahonda.

Ayala pide a la Comunidad compromisos con 
el alquiler joven y la rehabilitación
Urbanismo •  Además pide un plan de regeneración del Barrio de El Arroyo y una Unidad de Diálisis para el Hospital 
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El alcalde Javier Ayala ha exigido al 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero la inmediata construcción 
del centro de salud del barrio del Vi-
vero que arrastra más de diez años de 
continuos retrasos en su ejecución.
  
Ayala aprovechaba una reciente visita 
del consejero al Hospital para exigirle 
una vez más, el inicio de este equipa-
miento. “Seguiremos reivindicando, 
aún más si cabe, la construcción de 
este equipamiento durante esta legis-
latura por todos los medios, porque es 
una necesidad real que tiene el mu-
nicipio desde hace años para cubrir 
la demanda sanitaria de las personas 
que residen en estos nuevos barrios de 
la ciudad”.  

El consejero recogió el guante, 
comprometiéndose públicamente a 
adjudicar las obras antes de fin de 
año y a comenzarlas  a mediados 
del próximo. 

Este compromiso se suma a una larga 
lista de promesas incumplidas en los 
once  años de aplazamientos que acu-
mula, desde que en 2008 el Ayunta-

miento cediera los terrenos donde se 
levantaría. Ya, la entonces presidenta 
Esperanza Aguirre, ante las continuas 
demandas del equipo de Gobierno,  
se comprometió durante una visita a 
la ciudad a abrirlo en 2010.

Centros sanitarios saturados 
Once años después y otros tantos in-
cumplimientos por parte de los suce-
sivos consejeros, los vecinos y vecinas 
siguen desplazándose a otros consul-
torios de la ciudad, en especial a los 
de la calle Francia y Loranca, provo-
cando su saturación y esperas de has-
ta una semana  para ser atendidos por 
un médico de cabecera. 

El gobierno municipal  en todo este 
tiempo no ha cejado en su empe-
ño de reivindicar dicho servicio a 
través de reuniones, entrevistas y 
cartas oficiales con los máximos 
responsables regionales. Incluso, el 
pleno municipal aprobaba por una-
nimidad el pasado año pedir la di-
misión del consejero Ruiz Escudero 
al incumplir su compromiso de ini-
ciar obras ese año.
 
“Es inconcebible -explica  Ayala-  que 
el Gobierno del PP de la Comunidad 
se haya comprometido legislatura tras 
legislatura a construirlo sin llegar a 
hacerlo realidad”

Once años esperando un centro de Salud
Salud • El alcalde exige a la Comunidad de Madrid  la inmediata construcción del centro de salud de El Vivero

Un proceso que se inició en el año 2008

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió en el año 2008 a la Comunidad de 
Madrid una parcela de 3.270 metros cuadrados entre las calles Ernest Lluch 
y Paseo de la Salud para la construcción de un nuevo centro de atención pri-
maria que diera servicio a toda la población de estos nuevos barrios. 

Tras las primeras negativas de los y las responsables regionales a su edifica-
ción, el gobierno local ofreció a la consejería la posibilidad de ceder un centro 
municipal ubicado en las inmediaciones, para que fuera utilizado de manera 
provisional como centro sanitario, ofrecimiento que también fue rechazado.  

Terrenos cedidos en 2007 por el Ayuntamiento para el Centro de Salud del Barrio de Vivero
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Comienzan los primeros acordes del 
tema ‘Con altura’ de Rosalía y los chi-
cos y chicas del grupo de Street Dance 
adaptado toman posiciones en el es-
cenario del Teatro Tomás y Valiente. 
Son 16, se han puesto sus camisetas de 
colores y las mallas y comienzan a mo-
verse al son del flamenco trap de esta 
nueva diva de la canción.

Todo son sonrisas, satisfacción, ganas 
de pasarlo bien y concentración en la 
coreografía. Detrás hay nervios, mu-
chas horas de ensayo y más afán de 
superación, según cuenta la profesora 
de la escuela Deportiva Municipal, 
Mercedes León.

“Llevamos varias semanas ensayando 
temas de Abba, de UP Dance y de 
Rosalía. El grupo está entusiasma-
do por la actuación, pero sobre todo 
quieren disfrutar y pasarlo bien”, ex-
plica Mercedes.

Esta actividad de baile para personas 
con diversidad funcional lleva impar-
tiéndose en el Polideportivo de La So-
lidaridad desde hace una década. Allí 
todas las tardes de los martes y los jue-
ves se reúnen 16 personas de todas las 
edades -desde los 18 a los 40- a bailar. 
“La música y el baile es una excelente 
terapia para la coordinación, la me-
morización de pasos, para realizar ac-
tividades en grupo, …, es algo que les 
beneficia y les hace pasarlo muy bien”.

La profesora destaca el afán de supe-
ración del grupo, “pero lo que más 
me gusta es todo lo que me dan y 
aportan. Su entusiasmo, sus ganas de 
disfrutar en la vida y su cariño, que 
es inmenso”.

Esta ha sido solo una más de las ac-
tividades incluidas en la Semana de 
la Diversidad Funcional, que en esta 
edición se ha dedicado al deporte. 
Además de exhibiciones, conferencias 
y actuaciones, también se ha celebra-
do una mesa redonda en la que se ha 
hablado de ‘Imparables’, el programa 

deportivo destinado a personas con 
diversidad funcional que practican 
escalada, boccia, fútbol-sala, tenis in-
clusivo, etc.

También se organizan talleres viven-
ciales en los que más de 800 estudian-
tes ‘juegan’ a moverse por la ciudad 
con los ojos tapados, en sillas de ruedas 
o con tapones en los oídos para expe-
rimentar las mismas sensaciones que 
tienen continuamente las personas 
que padecen esas limitaciones.

Otro de los actos destacado fue la pro-
yección de la película ‘Campeones’, a 
la que acudieron 600 escolares y con-
taron con la presencia de algunos acto-
res de la cinta.

Mercedes León aplaude esta iniciativa 
que lleva organizándose veinte años en 
la ciudad porque “debemos concien-
ciarnos de las necesidades que tiene 
este colectivo, empatizar con ellos y 
ellas y a la vez dar a conocer los recur-
sos con los que cuentan, como el taller 
de Street Dance adaptado.

Street Dance ‘Con Altura’ o el deporte como 
vehículo de inclusión
Bienestar Social •  Chicos y chicas con diversidad funcional actuaron en las Jornadas ‘Deporte y diversas capacidades’

“Fuenlabrada,
una ciudad por la 

Diversidad Funcional” 

Del 21 al  26 de octubre

SEMANA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

“Deporte y diversas
capacidades”

de la

Centro Servicios Sociales 
Avenida de Hispanidad, 1

Teléfono: 608 82 29 09

INFORMACIÓN: 

bienestarsocial.fuenlabrada
@fuenlasocial

ENTIDADES COLABORADORAS

• Patronato Municipal de Deportes de 
Fuenlabrada

• Foro para la Integración Social de 
Personas con Diversidad Funcional 
de Fuenlabrada

•  Fundación de Ayuda contra la  
Drogadicción (FAD) 

• Voluntariado de Servicios Sociales
• Interpret Solutions
• Centros Educativos de Fuenlabrada

• Onda Fuenlabrada
• Baloncesto Fuenlabrada
• Pre-laborales Naranjoven
• Asociación Red Consultora
• Asociación Centro Trama
• Asoc. Vecinales de Fuenlabrada
• Casa de Castilla - La Mancha
• Casa Regional Andaluza 
• Casa Regional Extremeña
• Casa Regional Gallega

Alcalde de Fuenlabrada
Javier Ayala

@JavierAyalaO

Como cada otoño tenemos una cita en la 

“Semana de la Diversidad Funcional”, 

que este año está dedicada a “deporte y 

diversas capacidades”. Os invito a todos 

y todas a seguir apostando por la 

convivencia y la inclusión de todas las 

personas más allá de sus múltiples 

capacidades, y a continuar colaborando 

con el Ayuntamiento y las entidades que 

trabajan día a día en favor de este 

colectivo.

#FuenlaSocial #GoFuenlaGo 

#FuenlaInclusion #DerechosCiudadania

Área de Derechos de Ciudadanía
Concejalía de Bienestar Social

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

2019 Triptico Diversidad.indd   1 13/9/19   12:54
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Fuenlabrada acogerá el próximo 28 
de noviembre un foro de negocios y 
emprendimiento organizado por la 
Escuela de Negocios y Dirección en 
colaboración con el Ayuntamiento.

El foro se celebrará en las instalaciones 
del Centro de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo (CIFE), un espacio di-
námico de aprendizaje y generación de 
redes para el desarrollo empresarial en el 
que se darán cita fondos de inversión, bu-
siness angels, Venture capital y acelerado-
ras empresariales de referencia nacional.

El evento, que nace con vocación de 
continuidad anual en el tiempo, contará 
con la presencia de ponentes de referen-
cia tanto a nivel nacional como interna-
cional en los campos del marketing, la 
dirección estratégica y el management.  

Durante la jornada, las personas par-
ticipantes podrán conocer de primera 
mano las oportunidades y los retos de 
la cuarta revolución industrial  o las 
técnicas para hacer de un proyecto 
emprendedor una iniciativa de éxito. 

Todo ello, a través de conferencias, 
mesas redondas y talleres prácticos 
abiertos al público en general pero es-
pecíficamente útiles para profesiona-
les, emprendedores y empresarios de 
la Comunidad de Madrid que podrán 
además, durante el foro, participar 
en rondas de negocios con inversores 
para presentarles sus iniciativas.

El Foro de Negocios surge con la vo-
cación de acercar el conocimiento 
de la escuela de negocios al tejido 
empresarial y emprendedor, con un 
evento de referencia en el que de ma-
nera directa, se podrá conectar con 
referentes nacionales e internaciona-
les en sectores estratégicos para el de-
sarrollo de ideas de negocio.

La plaza de la Constitución se con-
virtió en observatorio al aire libre 
donde grandes y pequeños pudie-
ron descubrir la luna a través de 15 
grandes telescopios. 

Es una de las muchas actividades or-
ganizadas dentro de la Semana de 
la Ciencia que tiene como fin acer-
car la ciencia a personas de todas las 
edades, fomentando la vocación de 
los  más pequeños y pequeñas. A la 
observación lunar se suman sesio-
nes abiertas en el Aula de Astrono-
mía, conferencias de ingenieros de la 
NASA y talleres de robótica.  

Fuenlabrada acoge este mes el Foro 
Nacional de Negocios y Emprendimiento
Empleo • Reunirá a referentes nacionales e internacionales en el ámbito empresarial

La plaza de la Constitución se convirtió en un 
observatorio lunar multitudinario
Educación • El público asistente disfrutó de la observación en los telescopios habilitados 
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Fuenlabrada cele- bró de modo 
‘terrorífico’ la fiesta de Halloween. 

Más de una decena de eventos or-
ganizados en distintos puntos de la 
ciudad congregaron a fantasmas, 

zombis, espíritus, cadáveres y mu-
chas calabazas, para ‘pasarlo de miedo’.
Una gran gynkana del terror se orga-
nizó por el Distrito Centro. Los parti-
cipantes tuvieron que buscar, a través 
de pistas, la cura a un virus mortal que 
convierte a la población en zombis.

El Centro Municipal La Pollina se 
transformó en un Pueblo Fantasma 
donde el público familiar disfrutó del 
pasaje del terror, del cementerio fan-
tasma, cuentacuentos, música en di-
recto y muchos sustos.
El Espacio La Plaza acogió una sesión 
de ‘Cluedo en vivo’ donde el público 
participó asumiendo su rol de investiga-
dor para esclarecer el asesinato.
La celebración también se extendió a 
la Sala El Grito conla Fiesta es-

pecial ‘Youth Special Edition’ con la 
actuación del grupo de rap ‘La Re-
volution Crew’.
Las Juntas de Distrito también ‘dis-
frutaron de muerte’ con sus pasajes 
del terror, fiestas de disfraces, baile, 
concursos y batucada.
Y, además, se celebró la XII edición 
del Blood Film Festival con cortome-
trajes de terror, hecatombe zombi, 
proyecciones, etc en Los Arcos, El Gri-

to y Espacio la Plaza.

Fiestas para pasarlo de miedo
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Fuenlabrada: Capital de 
la economía circular

La Planta de Tratamiento de Fuenlabrada 
es la más eficiente de la región

“¿Sabéis cuantos kilos de basura tira 
cada persona al año?, 300 kilos. ¿Sabéis 
cual es el proceso que siguen esos resi-
duos una vez que los depositamos en 
los contenedores? Eso es lo que vamos 
a ver en la visita organizada para hoy”.

Así puede empezar cualquiera jornada 
en la Planta de Tratamiento de Resi-
duos Sólidos Urbanos de Fuenlabrada 
durante alguna de las visitas que rea-
lizan adultos y escolares para conocer 
cómo funcionan estas instalaciones. 
Cada año participan en estas visitas 
guiadas alrededor de 1.500 personas.

A los niños y niñas les asombra la 
enorme cantidad de residuos que 
llega a la denominada ‘playa’ de la 
Planta, la transformación de la ba-
sura y sus posibilidades de reciclado. 

Los adultos, por su parte, plantean 
sus dudas sobre la importancia de 
separar los restos en sus domicilios y 
expresan su incredulidad acerca de la 
eficacia del sistema.

Pero para grandes y pequeños, las du-
das más recurrentes que plantean son 
acerca de donde depositar determina-
dos objetos como juguetes, una lámpa-
ra, una sartén, etc.

A través del visionado de un vídeo ex-
plicativo sobre el funcionamiento de la 
Planta y la posterior visita a la cadena 
de trabajo las dudas quedan despeja-
das. Aquí comprueban como llegan 
las bolsas de basura procedentes del 
contenedor amarillo y como viajan los 
residuos por las cintas transportadoras 
para ser clasificados.

Se separan cuatro tipos de plástico, el 
brik, las latas de acero o aluminio, se eli-
minan los restos impropios y se forman 
balas compactas con cada uno de los 
materiales para luego ser trasladadas a 
otros centros para su posterior reciclaje. 
En total el proceso dura 12 minutos. 

Presta servicio a 11 municipios y las 
necesidades de 500.000 personas
Fuenlabrada es un referente en eco-
nomía circular. Esta Planta, que presta 
servicio a la ciudad y a otros 10 munici-
pios limítrofes, atiende las necesidades 
de 500.000 personas. Comenzó su an-
dadura en 1999, antes incluso de que la 
normativa europea estableciese la obli-
gatoriedad de la separación en origen.
“Pasamos de tener un cubo para la 
basura en casa a disponer de cuatro y 
para facilitar la labor del reciclado a la 
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población, el Ayuntamiento optó por 
un sistema de contenedores soterrados 
instalados a una distancia media de tres 
minutos y medio andando de  de los do-
micilios”, explica un técnico municipal.

Fuenlabrada es el único municipio 
de la Comunidad de Madrid, a ex-
cepción de la capital,  que dispone de 
una Planta de tratamiento para resi-
duos orgánicos y envases, en la que 
trabajan 32 personas y donde llegan 
30 toneladas de residuos diarios.

El esfuerzo que realiza la población a dia-
rio en sus hogares separando los residuos 
y el trabajo que se lleva a cabo en estas 
instalaciones permite recuperar el 70 por 
ciento de la basura que va a los distintos 
contenedores. Y el resultado es destacable 
: cada vecino o vecina de la ciudad recicla 
al año una media de 23 kilos de envases. 
Una cifra nada desdeñable.

Elaboración de compost
Además se está trabajando en una 
nueva iniciativa de elaboración de 
compost, recogiendo y dejando fer-
mentar la materia orgánica resultante 
de la poda de los jardines y la recogida 
de las hojas de los árboles de la ciudad.

Este compost se utiliza en agricultura 
y jardinería y en la actualidad se tratan 
2.000 toneladas de residuos orgánicos. 
Pero detrás de estas acciones hay nume-
rosas campañas de concienciación, in-
versión en sistemas de recogida, labor de 
investigación para seguir avanzando,… 
todo con un único objetivo salvar el pla-
neta porque “¿sabéis que un envase de 
plástico tarde 1.000 años en degradarse 
y 500 años las bolsas de plástico?”.

Mayores y escolares salen de la explica-
ción y la visita con la lección aprendida: 
es imprescindible separar los residuos, es 
necesario que entre todos y todas sigamos 
apostando por un planeta más limpio y 
más sano para poder seguir habitándolo.

Fuenlabrada: única ciudad en la región 
que cumple con los niveles de eficien-
cia energética para alumbrado 
Fuenlabrada es la única de las grandes 
ciudades de toda la Comunidad de Ma-
drid que cumple todas las exigencias lega-
les de mantenimiento de eficiencia ener-
gética en el alumbrado exterior, según un 
informe de la Cámara de Cuentas.

Los buenos resultados han sido posibles 
gracias a la estrecha vigilancia de los ho-
rarios de encendido y apagado que se ha 
venido haciendo a través de relojes as-
tronómicos que ajustan al máximo posi-
ble los niveles de iluminación necesarios.

Además, en los últimos cinco años, el 
Consistorio ha destinado casi 1,4 millo-
nes de euros para la reforma de instala-
ciones con la sustitución de luminarias 
por otras basadas en la tecnología LED 

con el fin de obtener la máxima eficien-
cia y el mayor ahorro en el consumo 
energético. En el periodo 2019/2020 se 
dedicará otro millón de euros a este fin.

El informe revela asimismo que Fuen-
labrada es la segunda de las grandes 
ciudades de la región que más recursos 
dedica al Medio Ambiente tras la capi-
tal. En 2017, el presupuesto se acercó 
a los 10,5 millones de euros.

En lo que se refiere a la recogida selectiva 
de residuos, Fuenlabrada destaca por ser, 
tras Madrid, el municipio que más recoge 
tanto en papel y cartón, como en envases 
ligeros, biorresiduos y aceite usado.

Fuenlabrada contará con una nueva 
red de recarga de vehículos eléctricos
Fuenlabrada contará en el próximo 
trienio con una instalación de una red 
de recarga de vehículos eléctricos para 
dar respuesta a las personas propieta-
rias de estos coches. Esta red permitirá 
además fomentar su utilización puesto 
que se trata de una opción en auge y 
cada vez más extendida en la sociedad.

El Gobierno municipal apuesta por el 
medio ambiente y para este proyecto 
estará respaldado por la Unión Euro-
pea a través de los fondos FEDER que 
financiará el 50 por ciento del importe 
de esta iniciativa y otras nueve, todas 
relacionadas con el cuidado del entor-
no y las nuevas tecnologías.

La instalación de esta nueva red se une 
a los puntos de recarga que hay en el 
aparcamiento del Ayuntamiento, que 
están disponibles para quien los necesi-
te y a los puntos instalados en distintos 
centros comerciales de la ciudad.

Por otro lado Endesa ha solicitado la 
instalación de otros tres puntos que 
estarán ubicados en distintos emplaza-
mientos del municipio, todo con el ob-
jetivo de facilitar la viabilidad de este 
tipo de vehículos.

“A los niños y niñas 
les asombra la enorme 

cantidad de residuos que 
llega a la denominada 
‘playa’ de la Planta”

“Fuenlabrada es la única 
de las grandes ciudades 
de la Comunidad que 

cumple con la eficiencia 
energética del alumbrado”
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EBASTIÃO 
ALGADOS
El ‘Messi’ de la 
fotografía llega 
al CEART
Una leyenda de la imagen documental en blanco y negro. Du-
rante cuarenta años ha captado con su objetivo las peores atro-
cidades del ser humano y los más bellos lugares del mundo.
Movido por la curiosidad del conocimiento de las cosas y 
su obsesión por transmitirlas desde su particular mirada, 
Salgado ha conseguido todos los premios y reconocimientos 
del arte de la imagen documental.

Se caracteriza por captar en 
sus fotografías la belleza de las 
atrocidades humanas. ¿Cómo se 
consigue esto?
Si no hay belleza no hay lenguaje. La 
gente es muy sensible a la hora de per-
cibir si existe un lenguaje en la fotogra-
fía. Cuando se masacra una imagen 
con un gran angular solo obtenemos 
un documento sin alma. Hay que aña-
dir algo que los seres humanos identi-
fiquen y no existe nada que el hombre 
comprenda mejor que la belleza.

¿Pretende crear conciencia del es-
fuerzo, la marginación y el drama hu-
mano a través de sus instantáneas?
He recorrido gran parte del planeta y 
he comprobado en carne propia que el 
dolor y la debilidad están al otro lado, 
que la vida real no es la que se vive 
en ciudades como Madrid o París, la 
cruda realidad es la de los hombres y 
mujeres que viven al otro lado, en el 
sur del planeta. Hay que tener otra mi-
rada que no sea desde un lugar privile-
giado, hay que palpar, vivir y sentir la 
pobreza, la debilidad y el dolor. 

Le han criticado en muchas oca-
siones por ser su fotografía el 

reflejo de las miserias humanas. 
¿Qué tiene que decir al respecto?
Nunca he visto una crítica hacia alguien 
que solo ha fotografiado la belleza de las 
personas y cosas porque todo el mun-
do lo considera normal. Pero considero 
que hay que representar a las personas 
con sus debilidades, realidades, miserias 
y su dolor. Las situaciones son sin duda, 
más difíciles, pero hay que mostrarlas, 
sacarlas del olvido y otorgarles una dosis 
de belleza ante esa dureza.

Imágenes en blanco y negro de 
realismo brutal ¿Qué permanece 
en su retina sobre esos “garim-
peiros” brasileños enardecidos 
por la fiebre del oro?
Permanece todo. He convivido con 
ellos. No había hoteles, vivía en sus 
casas, no existía diferencia entre ellos 
y yo. He sentido cosas increíbles y sor-
prendentes. Son parte de mí, ha sido 
un momento de cambio muy impor-
tante a nivel personal y profesional. Yo 

me limité a apretar el botón, pero han 
sido ellos los que han creado las foto-
grafías. Es la sorpresa de ver a 52.000 
personas trabajando y produciendo 
juntos en busca de un futuro mejor.

Sus fotografías tienen alma. ¿Es 
necesario meditar una instantánea 
para impregnarla de realidad?
Primero hay que vivir esa realidad y 
después meditarla. Mis fotografías son 
una forma de vida, dentro de una mina, 
en los campos de refugiados. Son el re-
flejo del gran placer de vivir la realidad 
que uno quiere plasmar. He vivido cada 
instante de lo que después he plasmado.

¿Por qué siempre fotografía en 
blanco y negro?
Por dos razones. Cuando comencé mi 
carrera, fotografiaba en color e intuí que 
iban a tomar un protagonismo excesivo 
y esto me desconcertaba. No deseaba 
que fuese el color el que marcase mi for-
ma de fotografiar. Cuando comencé a 
fotografiar en la gama de grises me per-
mitía una tranquilidad de observación, 
tenía una paz total. Nada me distraía.
La segunda razón es que en un carrete 
de fotos en color solo tenía treinta y seis 
fotogramas, de los cuales eran válidos 

“ No es el fotógrafo el 
que hace la foto, sino las 

personas fotografiadas”
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“ La fotografía es un 
lenguaje universal 
de un simbolismo 
enorme que cuenta 

historias”

dos o tres y el resto los tenía que des-
echar y esto rompía la secuencia, mi 
secuencia. Yo soy un contador de his-
torias y la fotografía en blanco y negro 
me permite desde el primer al último 
fotograma crear una historia completa.

Con “Gold, Mina de Ouro, Serra 
Pelada”, su último tra-
bajo, llega a Fuenla-
brada. ¿Qué contiene 
“Gold”?
Gold es la representación 
de cincuenta y dos mil 
hombres, y digo hombres 
porque las mujeres no te-
nían autorización para 
trabajar en las minas, que 
son como nosotros que 
buscaban una forma de 
sobrevivir. Hombres llenos 
de esperanza, con un tra-
bajo duro hecho con abso-
luta dignidad. La belleza 
no está en los rasgos dig-
nos de un rostro, sino en 
la dignidad. “Gold” es la 
representación de la dig-
nidad, dureza y belleza de 
las vidas de esos hombres.

Esta muestra está 
compuesta por 56 foto-
grafías, 31 de ellas in-
éditas. ¿por qué ha de-
cidido sacarlas a la luz?
Estas treinta y una foto-
grafías muestran un reflejo 
de nosotros mismos, con 
otras vidas, otros momen-
tos, pero nosotros mismos. 
La intención de incluir es-
tas fotografías inéditas es 
que aquellos que acudan a la exposi-
ción, se detengan a mirar no solo a ver, 
a descubrir esa parte interior de cada 
uno, que sin duda aparece en las ins-
tantáneas. Un objetivo claro, la comu-
nicación, la empatía y la solidaridad, 
porque todos, a fin de cuentas, lucha-
mos por tener un futuro mejor. Es una 
exposición muy cuidada y organizada 
para no destruir ningún instante de lo 
vivido en las minas de Serra Pelada.

¿Qué importancia tiene Rem-
brandt para usted?
Es el hombre que conoció el len-
guaje de la luz. Me encanta la for-
ma en la que ha trabajado la luz, 

en especial los contraluces. Hay 
una belleza en las contra formas de 
Rembrandt que me fascina.Consi-
go llegar al éxtasis con esa luz que 
emanan los grises y el blanco y ne-
gro. En definitiva, yo entiendo el 
lenguaje de este pintor, porque es 
mi propio lenguaje.

Su carrera se caracteriza por pro-
yectos de larga duración en el tiem-
po, como Génesis o Trabajadores 
amén de Gold. ¿Cuál es la razón?
Es necesario tomar tiempo para enten-
der lo que se ve, lo que se vive. Hay 
que palparlo, sentirlo e interiorizarlo. 
Después llega el momento de captar-

lo para posteriormente ordenarlo y 
mostrar el resultado de esa realidad a 
todos aquellos que deseen ver más allá 
de una simple fotografía, a todos los 
que deseen conocer una historia real.

Muchos premios a sus espaldas. 
Premio W. Eugene Smith de Fo-

tografía Humanitaria. 
Desde entonces ha sido 
nombrado caballero 
de la Legión de Honor 
en Francia, ganó un 
World Press Photo en 
1985, el Hasselblad en 
1989; en España fue el 
primer fotógrafo en 
recibir el Príncipe de 
Asturias de las Artes. 
¿Cómo se vive ese re-
conocimiento?
Los reconocimientos son 
un apéndice más en la 
vida. Son gratificantes, 
pero lo importante de la 
vida es vivirla del modo 
en que cada uno desea 
hacerlo. Los reconoci-
mientos han de servir 
para continuar, nunca 
para generar egolatría.

Usted ha sido fotorre-
portero. ¿Ha perdido 
en alguna ocasión la fe 
en el ser humano?
Si, tras la guerra de Ruan-
da. De hecho, durante un 
tiempo dejé de fotografiar, 
hasta que tomé conciencia 
de que el planeta está lleno 
de vida. Las montañas son 
vida, los árboles son vida, 

las piedras son vida y por encima de 
todo, los seres humanos son vida.

Sebastião Salgado dice del amor que 
no tiene color porque es la parte su-
prema del ser humano y de la muer-
te que es la continuidad de la vida y 
de los sueños que hemos dejado en 
ella. Un hombre para el que solo hay 
una raza humana, más allá de las di-
ferencias de lenguaje, color, cultura 
o posibilidades, para quien los sen-
timientos y reacciones son idénticos 
en cada individuo. 
Contador de historias que convier-
ten la miseria en belleza a través de 
su objetivo.
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Los vecinos y las vecinas del municipio han donado más de 4.000 libros para 
colaborar en la reconstrucción de la biblioteca de Cebolla, que había quedado 
muy afectada tras las lluvias torrenciales del pasado mes.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha cerrado el ejercicio de 
2017 con un superávit superior a los 30 millones de euros.

El CEART acoge la primera retrospectiva que se ha hecho a uno de los mayores 
embajadores mundiales de la cultura del ‘grafitti’ y el ‘hiphop’, Henry Chalfant.

qué…¿Sabías
Fuenlabrada ha sido elegida la 
mejor Ciudad Europea del 
Deporte de 2019 de todas las de España

Se han celebrado a lo largo de este año 
más de 130 eventos deportivos en la 
ciudad, uno cada tres días

El Ayuntamiento ha reducido por séptimo 
año consecutivo el tramo municipal del IBI con 
lo que se acumula un descenso del 20%

Fuenlabrada tiene una planta de tratamiento 
de residuos que clasifica 12.000 toneladas 
de envases al año procedentes de Fuenlabrada y 
otros 10 municipios.
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¡No  te lo pierdas!

Anni B Sweet llega a Fuenlabrada con su reciente nominación a 
los MTV Music Awards bajo el brazo y presentando su último 
trabajo, estrenado hace apenas unos meses. Y es que el título de 
este álbum, Un universo por descubrir, sirve para resumir el afán explo-
ratorio omnipresente en la carrera musical de la artista malagueña.

Hace mucho tiempo que Anni trascendió la etiqueta de here-
dera al trono del indie-folk femenino patrio que los medios le 
adjudicaron al inicio de su carrera. Y, aunque su primer disco, 
Start, Restart, Undo (2009) podría confirmar algunos pasos en esta 
dirección, sus siguientes trabajos, en especial el Chasing Illusions 
de 2015 demostraron que Anni B Sweet no se iba a conformar 
con repetir la misma fórmula de éxito. Esa voluntad de salir de 
su zona de confort que le llevó desde la guitarra acústica hasta 
sonidos más eléctricos y electrónicos ha desembocado en la tran-
sición del inglés al castellano de Un universo por descubrir que ha 
superado con nota.

El concierto de Anni en la sala El Grito el próximo viernes 22 de noviembre se completará con la actuación 
de dos de las bandas más interesantes de nuestra escena local: Mhysteria y Popdata.

Anni B Sweet cabeza de 
cartel en el FuenlaPop
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Fuenlabrada da la Primera Vuelta Ibérica 
en la moto de agua de Juan Félix Bravo
El motivo es dar visibilidad a la Asociación MenteAzul que trabaja con personas afectadas de TEA

El piloto fuenlabreño de moto-
náutica Juan Félix Bravo ha lle-
vado a cabo una aventura de las 

que suelen marcar de por vida. Tras 
ganar casi todo en las competiciones 
en las que ha participado desde hace 
muchas temporadas, y después de 
cumplir un sueño y poder participar 
en el Rally Dakar, ha sido capaz de 
finalizar la I Vuelta Ibérica en Moto 
de Agua.

Salió del puerto de Irún para finalizar 
en Port Bou, Girona, y todo ello tras 
bordear toda la costa de la Península 
Ibérica con un reto solidario de fondo: 
colaborar con la asociación fuenlabre-
ña MenteAzul y la Fundación Ecomar.

Tras concluir con éxito y con más 
complicaciones de las previstas por 
algunos días con mala climatología y 
otros por mala mar, Juan Félix cata-
logó esta aventura «como mucho más 
dura de lo que esperaba, la verdad. 
Ha sido una aventura de verdad, en la 
que en alguna ocasión pensé que no 
la podríamos finalizar, pero al final lo 
hemos logrado y es una satisfacción in-
creíble llevar el nombre de Fuenlabra-
da, junto a MenteAzul y la Fundación 
Ecomar hasta Port-Bou».

Cabe destacar que este espectacular 
reto lo ha conseguido en solitario, 
sin más ayuda que la propia moto o 
el navegador. “Una de las cuestiones 
que más he tenido que cuidar ha sido 
la mecánica, que la moto no tuviese 
ningún problema y que pudiésemos 
llegar sin complicaciones”, además 
de reconocer que, durante un par de 
días en la costa cantábrica, creía que 
no podría continuar debido al mal 
tiempo que le impidió salir en un par 
de jornadas.

“Hubo un par de días que no pudimos 
navegar por la mala meteorología y la 
mala mar. Creíamos que no íbamos 
a poder salir en un par de ocasiones, 
pero en ese momento llegó un golpe 

de suerte y tuvimos una ventana de 
un par de horas en las que se abrió 
el cielo y decidimos salir. A partir de 
ahí, y con algunos problemas, pudi-
mos concluir”.

Bravo logró de esta manera conseguir 
otro reto más en su palmares. En esta 
ocasión con el punto solidario que le 
ha llevado a finalizarlo, el dar visibi-

lidad a la Asociación MenteAzul, que 
trabajan para ayudar a crear cauces a 
la promoción humana y al desarrollo 
integral de todas las personas afecta-
das de TEA, trastorno del espectro 
autista, y a la Fundación Ecomar, 
creada por la deportistas olímpica 
Theresa Zabell y que tiene como ob-
jetivo concienciar a la ciudadanía en 
el cuidado del mar.
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El 2019 está siendo un año 
histórico para el deporte de 
Fuenlabrada. Somos Ciudad 

Europea del Deporte; el CF. Fuenla-
brada consiguió el sueño del ascen-
so a la Segunda División, a la Liga 
SmartBank; el Montakit Fuenlabra-
da consiguió la permanencia una 
temporada más en la Liga Endesa… 
eso sin hablar de lo que pudimos vi-
vir con la salida de la última etapa de 
la Vuelta Ciclista a España o la infi-
nidad de torneos que ya hemos po-
dido ver y disfrutar en el municipio.

Pero ahora damos un paso más y 
damos buena cuenta de algo históri-
co: tenemos entre los y las deportis-
tas de Fuenlabrada a una jugadora 
con proyección internacional en el 
fútbol americano.

Se trata de la fuenlabreña Cristina 
Gómez Pérez, que con tan solo 17 
añitos, ya ha dado un salto de calidad 
importante en su carrera al ser convo-
cada por la Selección Europea Junior 
de este deporte, el Europe Warriors, 
con la importancia que esto supone 
ya que es la primera mujer que logra 

colarse en este equipo, 
siempre compuesto por 
hombres.

Se concentrará del 20 
al 24 de este mes de no-
viembre en Viena, lugar 
en el que disputarán 
varios partidos amisto-
sos para preparar los  
siguientes compromisos 
oficiales de la selección.

Cristina Gómez se ha formado en 
Los Cuervos de Fuenlabrada y desde 
la temporada pasada milita en el con-
junto LG OLED Las Rozas Black De-
mons, desde el cual han comenzado 
una campaña de crowdfounding para 
poder sufragar los gastos del viaje, 
ya que aunque es un hito en la histo-
ria de los Europe Warrior por ser la 
primera mujer en ser convocada con 
ellos, el 80% del presupuesto del viaje 
tiene que salir de su bolsillo.

Por lo tanto, una vez más, el deporte 
de Fuenlabrada continúa haciendo 
historia, rompiendo las barreras in-
cluso de la igualdad, con Cristina 
como protagonista en un deporte 
tan duro y complicado como el fút-
bol americano.

Cristina Gómez, el fútbol americano tiene 
nombre de mujer fuenlabreña
De trata de una jugadora con proyección internacional en el fútbol americano

“Es la 
primera mujer 
que logra ser 

convocada 
por la 

Selección 
Europea Junior, 

los Europe 
Warriors”
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Éxito de deportistas locales en el Campeonato 
del Mundo de Hanminjok Hapkido
Es un arte marcial que trabaja más la filosofía, la espiritualidad, la humanidad y la honradez

Cinco deportistas de Fuenlabrada han 
obtenido medalla en el Campeonato 
del Mundo de Hanminjok Hapkido 
que ha tenido lugar en la ciudad de 
Busan, en Korea del Sur, y en el que se 
dieron cita más de 1.200 competidores 
representando a 20 países.

David Videgain compitió en la modali-
dad de manejo de armas y se proclamó 
campeón del mundo al obtener la me-
dalla de oro en manejo de palo largo.

Mineli Tajuelo se colgó dos medallas de 
plata en las dos modalidades en las que 
participó, defensa personal y formas.

Pablo Rosillo se llevó la medalla de pla-
ta y José Bodelo la de bronce, ambos en 
la modalidad de combate. 

Y Eugenio Arce se alzó con el subcam-
peonato en defensa personal.

Todo un éxito para estos deportistas y 
también para su Maestro, todos ellos 
del gimnasio Ronin de la localidad.

Pablo Rodríguez Mena, Maestro de 
Hanminjok Hapkido, cinturón negro 
4º Dan y Maestro de Taekwondo, cin-
turón negro 7º Dan, lleva más de 40 
años dedicado a las artes marciales des-
de que empezara con el Judo cuando 
tenía 7 años. 

Recibió en Busan una placa de recono-
cimiento al Mejor Instructor.Se siente 
muy orgulloso por el papel desempeña-
do por sus alumnos en el Campeonato, 
“yo me volqué con ellos en la prepa-
ración a cambio de que ellos dieran el 
100% en los entrenamientos, pero lo 
han superado con creces y con eso ya 
estaba feliz y satisfecho y no me impor-
taba si ganaban o perdían”.

El Hanminjok Hapkido es un arte mar-
cial que a diferencia de otras más cono-
cidas como el Karate o el Taekwondo, 
trabaja más la filosofía, la espirituali-
dad, la humanidad y la honradez.

Explica el Maestro Pablo Rodríguez 
Mena que hay muchos estilos de Hap-
kido “pero el único sistema reconocido 
por el Ministerio de Cultura coreano 
como arte marcial verdadero es el Han-
minjok”. Un sistema basado en la flui-
dez, “la armonía del agua que recorre 
y busca su camino hasta llegar a su fin 
que es el mar, y la teoría del círculo, el 
concepto de que la tierra es redonda y 
todo gira a nuestro alrededor y la utili-
zación de la fuerza del contrario”.

La delegación española desplazada a 
Busán obtuvo un total de 16 medallas, 
5 oros, 5 platas y 6 bronces. 
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En Fuenlabrada

Con el objetivo de que los niños, niñas 
y adolescentes conozcan sus derechos 
y fomentar así su participación en la 
vida de la ciudad, el Ayuntamiento ha 
programado una serie de actividades 
que se desarrollan este mes y que con-
memoran el Día Internacional de la 
Infancia -20 de noviembre-. 

Exposiciones, teatro, cuentacuentos, 
música, talleres y la tradicional reu-
nión anual del Consejo de la Infancia 
con el Alcalde en el Salón de Plenos 
el día 18.
  
Como novedad, se ha incorporado 
una serie de ponencias y charlas diri-
gidas a familias y profesionales don-
de se profundiza en aspectos  como 
la nutrición, la autoestima o prime-
ros auxilios. 

Como todos los años, los y las 32 in-
tegrantes del Consejo de la Infancia 
y la Adolescencia, elegidos entre los 
escolares de la ciudad, ocuparán los 
sillones de los concejales para celebrar 
el 18 de noviembre un pleno presidi-
do por el Alcalde, en el que los nuevos 
consejeros relevarán a los anteriores 
miembros de este órgano consultivo.

Del 4 al 22 de noviembre
Visitas al Espacio Joven “La Plaza” y 
Centro Municipal “La Pollina” 
Edad recomendada: 14 a 17 años

Del 8 al 22 de noviembre
Exposición Fotográfica: “Nutrición y de-
sarrollo, derechos de la infancia”
Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Durante el mes de noviembre
Exposición Infantil Itinerante: “Fuenli 
y los Derechos de la Infancia”
10 de noviembre 18:00 horas
Danza en familia: NUBES
Teatro Tomas y Valiente
Edad recomendada: a partir de 4 años

Del 11 al 15 de noviembre
Espectáculo “Cuentos&Derechos”
Para niños/as de las Escuelas Infantiles y 2º ciclo de 
Ed. Infantil de Loranca, N. Versalles, P. Miraflores.

11 de noviembre De 17:30 a 19:30 h.
Taller de primeros auxilios en familia
Espacio Joven “La Plaza” 1)
Taller realizado por profesionales de Cruz Roja
Familias con hijos e hijas de 3 a 12 años.

13 de noviembre De 17:30 a 19:30 h.
¿Qué comemos hoy? Jornada Forma-
tiva sobre la alimentación saludable 
en la infancia y la adolescencia
Espacio Joven “La Plaza”
Familias con hijos e hijas de 3 a 12 años.

14 de noviembre 18:00 horas
¡CUÁNTO CUENTO! 
El traje nuevo del emperador
Biblioteca “José Manuel Caballero Bonald”
Para niños y niñas a partir de 5 años y público 
adulto familiar.

14 de noviembre De 17:00 a 18:30 h.
Proyecto Orientad@s: Espacio para 
Familias. “La ayuda que no es ayuda 
porque daña” ¿Cómo cuidar la auto-
estima del adolescente?
Espacio Joven “La Plaza” 
Familias con hijos/as adolescentes.

15 de noviembre  18:00 horas 
¡CUÁNTO CUENTO! Animales
Biblioteca “Fernando de los Ríos”
Niños/as a partir de 5 años y público adulto 
familiar.

15 de noviembre De 9:30h a 12:30 h. 
Jornada técnica sobre cómo abordar 
aspectos claves para la intervención 
con personas con TEA
Organiza: Grupo de Buen Trato a la Infancia y 
la Adolescencia. 
Espacio Joven “La Plaza” 
Profesionales de la intervención social

16 de noviembre. De 11:30 a 14:00 h.
Fiesta asociativa por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia
Espacio Joven “La Plaza”

16 de noviembre 18:00 horas
“Súbete a mi tren” Especial Derecho 
a la Educación: CIRCONCIENCIA: 
PHÍZATE 
Espacio Joven “La Plaza”
Destinatarios/as: Familias con niños y niñas 
mayores de 3 años.

17 de noviembre 12:00 horas
LUCERNARIO. La Rana Pula Pula
Espacio Joven “La Plaza” 
Destinatarios/as: Familias con niños y niñas a 
partir de 3 años.

Del 18 al 28 de noviembre
EXPOSICIÓN TENEMOS DERECHOS
CC La Paz (Calle Gijón, s/n Fuenlabrada)
Horario: De lunes a viernes de 9 a 21 horas.

18 de noviembre 18:00 horas
Encuentro del Alcalde con el 
Consejo de Participación Infantil y 
Adolescente de Fuenlabrada
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. Plaza Constitución, 1.

19 de noviembre De 17:30 a 19:30 h.
Charla Disciplina Positiva. 
“Promoviendo relaciones de respeto 
mutuo” 
Ponente Marisa Moya.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Destinatarios/as: Familias y profesionales de 
la educación. 

19 de noviembre 17:30 horas 
Constitución del nuevo pleno del 
Consejo de niños y niñas de Lo-
ranca, Nuevo Versalles y Parque 
Miraflores.
Lugar: Salón de Actos de la JMD Loranca, Nue-
vo Versalles y Parque Miraflores

22 de noviembre 18:00 horas
¡CUÁNTO CUENTO! Una maleta de 
cuentos por Gracia Iglesias
Biblioteca “Tomas y Valiente”
Destinatario/as: Niño/as a partir de 5 años y 
público adulto familiar.

23 de noviembre 17:30 horas
ROCK EN FAMILIA. Iron Maiden
Lugar: Espacio “El Grito” 
Destinatario/as: Recomendado para todos 
los públicos. Aforo limitado.

24 de noviembre 12:00 horas
LUCERNARIO. Feel the magic: siente 
la magia
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. 
Destinatario/as: Niño/as a partir de 5 años y 
público adulto familiar.

29 de noviembre  17:30 horas
FIESTA FUENLACTÍVATE CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Lugar: Casa de la Música 
Destinatario/as: Chicas/os de 14 a 17 años.

Una ciudad amiga de la infancia
Fuenlabrada conmemora el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia
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Gente de Fuenlabrada

Mª Angeles Zarza es una emprendedora 
fuenlabreña a la que la vida “a veces le 
ha dado la vuelta” como dice ella, pero 
que siempre ha conseguido volver a en-
derezarla. Empresaria -dirige una em-
presa de protección de datos-,  directiva 
de dos asociaciones empresariales de 
Fuenlabrada, presidenta de la Asocia-
ción Española Prader Willi - una enfer-
medad rara que padece su hijo-  y por si 
fuera poco, dos veces ha tenido que em-
pezar de cero, porque su empresa se dio 
la vuelta y se quedó boca abajo.
 
¿Cómo se hace todo esto?
Pues echándole muchas ganas y mu-
cho tiempo. Te organizas, le quitas 
horas al sueño. Cuando me compro-
meto con algo, me meto de lleno y me 
cuesta dejarlo. Es una forma de ser, me 
meto en todos los charcos. 

-Y tendrá razón porque derrocha 
energía, simpatía, expresividad y du-
rante toda la conversación no ha bo-
rrado una amplia sonrisa de su cara, 
incluso cuando habla de Marcos, su 
hijo, y la emoción se transforma en un 
brillo delator en sus ojos-.

¿Por qué una empresa de Protec-
ción de datos? 
Sur Punto 4, empezó siendo una em-
presa de informática. Mi marido lleva-
ba la parte técnica y yo la administrati-
va. Tras una primera crisis en 1999, vi 
una oportunidad de ampliar el servicio 
que ofrecíamos incorporando la pro-

tección de datos y 
sin saber nada de 
ello, me formé y 
ahí sigo. 

Tras esa prime-
ra crisis de la que habla vino otra  
Sí, hace seis años me separo y me que-
do con la empresa, pero no se puede 
tener una empresa de algo que no con-
trolas y yo de informática no controla-
ba.  No salió bien, me quedé sola, sin 
local, sin trabajadores,  lo perdí todo, 
dinero, ahorros… y decido centrarme 
en la protección de datos. Empecé de 
cero, pero a veces la vida te da la vuel-
ta, te lo pone todo negro y luego te re-
gala algo y vuelves a salir. Para mí eso 
fue una nueva Ley que obligaba a to-
das las empresas a adaptarse y yo esta-
ba preparada para prestar ese servicio.

Formas parte de la directiva de 
dos asociaciones empresariales 
de Fuenlabrada
Soy delegada en Fuenlabrada de una 
asociación de empresarias -EMA- y 
directora del Círculo Empresarial Fu-
sión, una especie de Networking entre 
empresarios que nos reunimos perió-
dicamente en el CIFE.  

También eres presidenta de la 
Asociación Española Prader Wi-
lli, una enfermedad que padece 
tu hijo y que le hace dependiente. 
Marcos  nació hace 20 años coinci-
diendo con la primera crisis empre-

sarial. No lloraba, no reía, no ca-
minaba y tras muchas y frustrantes 
consultas médicas, le diagnosticaron 
Síndrome Prader Willi, un trastorno 
genético poco común que provoca 
disminución de la fuerza muscular  y 
sensación constante de hambre. Son 
totalmente dependientes por este 
problema con la comida que les hace 
llevarse a la boca hasta  cosas que no 
son adecuadas y en cantidades increí-
bles. No pueden evitarlo, la parte del 
cerebro que controla la saciedad no 
les funciona. 

Dígame un sueño a largo plazo
El sueño de mi vida es construir una 
residencia adecuada para Marcos por-
que llegará un momento en que no 
podré con él, no podré enfrentarme 
fisicamente a sus crisis y necesitaremos 
un centro donde los atiendan y conoz-
can la enfermedad. 

Estoy segura que tiene un plan 
para eso
Pues sí, -y se ríe-. Un grupo de padres 
estamos trabajando ya en ello. Quere-
mos levantar algo pequeño en algún 
terreno, conseguir apoyos e ir am-
pliándolo  y convirtiéndolo  en el cen-
tro que necesitarán nuestros hijos.

“Empezar de cero 
cuando la vida te 
da una vuelta”

Mª Angeles Zarza: 
emprendedora 

y luchadora
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Tu Agenda al día

Miércoles 13 de noviembre
IGUALDAD
Sesión grupal Mujeres y Emprendimien-
to: “¿CÓMO ELABORAR UNA INVESTI-
GACIÓN DE MERCADO?”. 
Explora tu clientela potencial, proveedo-
res, competencia, etc.
De 10:00 a 12:30 h. Casa de la Mujer de 
Fuenlabrada.

Jueves 14 de noviembre
CULTURA
Cafés literarios: Encuentro con Marta 
Sanz sobre su novela: Clavícula. 
Editorial Anagrama. Clavícula arranca 
con un dolor que se instala en el cuerpo. 
Es necesaria una exploración médica 
pero también una indagación personal.
18:30 h. Centro de Arte Tomás y Valiente 
(Sala A).

Viernes 15 de noviembre
DEPORTES
Entrega Premios Escolares 2018-2019. 
Como todos los años, la Concejalía de 
Deportes entrega los Premios Depor-
tivos Escolares a todos los deportistas 
que subieron al podio en las competicio-
nes del programa Deporte Escolar Mu-
nicipal. A partir de las 18:00 h. Pabellón 
Fernando Martín

Sábado 16 de noviembre
CULTURA
Gala de Otoño de Danza del Instituto 
Superior de Danza Alicia Alonso de la 
Universidad Rey Juan Carlos.
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
JUVENTUD
Las noches clandestinas; Noches de 
cabaret. 
Entrada libre. No recomendado para me-
nores de 18 años. 
22:00 h. Espacio “El Grito” Parque “Huer-
to del cura” s/n. 
DEPORTES
Programa de sensibilización y eventos 
deportivos contra la violencia de género. 
Fútbol: C.F. Fuenlabrada – S.D. Huesca.
A las 13:00 h. Estadio Fernando Torres

Domingo 17 de noviembre
DEPORTES
Torneo mixto de petanca. 
De 9:00 a 15:00 h. Sede Club Petanca 
Fuenlabrada (C/ Fuentevaqueros, 16)
Programa de Deporte Escolar Munici-
pal: Ajedrez por equipos. 
16:30 h. Junta de Distrito Vivero-Hospi-
tal-Universidad.

CULTURA
La rana Pula Pula. 
La propuesta está basada en que los es-
pectadores más jóvenes necesitan es-
pectáculos de más corta duración que se 
adecuen a su edad, y en los que puedan 
participar jugando a hacer teatro. Median-
te el juego de la imitación desarrollan su 
sicomotricidad, su lenguaje, su equilibrio, 
aprenden a conocer su cuerpo, a relacio-
narse con sus compañeros y compañeras. 
Les bastan elementos muy sencillos para 
identificarse con los personajes de una 
historia, para dejar su yo a un lado y entrar 
en la catarsis del teatro. 
Público recomendado a partir de 3 años. 
12:00 h. Espacio Joven La Plaza.  3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert. 3,90 € 

INFANCIA
Taller “Marca páginas”-Reciclaje. 
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
12:30 a 14:00 h.  (6 a 12 años) en el Cen-
tro Municipal “La Pollina”. 
Participación gratuita previa inscripción 
en juventudfuenla.com.

JUVENTUD
Taller familiar de iniciación a la Capoira. 
Familias y niñ@s de 6 a 12 años.  Participa-
ción gratuita previa inscripción en juventud-
fuenla.com.
De 11:00 a 13:00 h. Espacio “La Pollina” 

Viernes 22 de noviembre
CULTURA
Perfectos desconocidos, de Paolo Ge-
novese. Dirección: Daniel Guzmán. 
Con la colaboración de la Red de Teatros 
de la Comunidad de Madrid. Un grupo de 
amigos de toda la vida queda para ce-
nar, alguien tiene algo que contar… Uno 
de ellos propone un juego: compartir los 
mensajes y llamadas de sus móviles du-
rante la cena. ¿Alguien tiene algo que 
ocultar? ¿Jugamos?
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

Concierto de Santa Cecilia. 
La Banda y Agrupaciones de la Escue-
la Municipal de Música de Fuenlabra-
da ofrecerán el tradicional concierto 
de noviembre en honor a Santa Cecilia, 
Patrona de los Músicos. Entrada libre 
hasta completar aforo previa retirada de 
entrada en taquilla el mismo día del es-
pectáculo, desde una hora antes.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

Viernes 22 noviembre 
JUVENTUD
Fuenlapop Festival, Anni b Sweet y las 
bandas Popdata y Mhysteria. 
21:30 h. Espacio “El Grito”,  
Entrada libre con invitación. Recogida de in-
vitaciones desde una hora antes en taquilla.

Sábado 23 noviembre
JUVENTUD
Rock en familia: Descubriendo a Iron 
Maiden. 
17:30 h. Espacio “El Grito”, Parque “Huer-
to del cura” s/n. 
Entrada 3,90 en el Espacio Joven la plaza. 
20% de dto. Carné FuenlisClub y tarjeta 
Fuenlajoven. 
Recomendado para todos los públicos. Aforo 
limitado.
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DEPORTES
V Open de Artes Marciales Chinas. Como 
en los últimos años, Wushu Fuenlabrada 
organiza este V Open de Artes Marciales, 
considerado ya un clásico y que reúne en 
nuestra ciudad a clubes de todo el territorio 
español. Hay que tener en cuenta que Fran-
cisco García Mazuecos, “shifu” del club y 
vecino de nuestra ciudad, fue primero y se-
gundo en el 8º Campeonato del Mundo de 
Kung Fu, celebrado en China. Este año com-
petirá en Shanghái en el 9º Campeonato del 
Mundo de este arte marcial chino.
16:00 h. Polideportivo Loranca.
Programa de sensibilización y eventos 
deportivos contra la violencia de género.
Baloncesto: Montakit Fuenlabrada- Club 
Joventut de Badalona
18:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Domingo 24 de noviembre
CULTURA
Jauría, de Jordi Casanovas. 
Dirección: Miguel del Arco. Intérpretes: 
Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Ig-
nacio Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto. 
Dramaturgia a partir de las transcripciones 
del juicio realizado a La Manada, construi-
do con fragmentos de las declaraciones 
de acusados y denunciante publicadas en 
varios medios de comunicación. 
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

Milagro en el convento de Santa María 
Juana, de Jean-Pierre Martínez. Hecho 
Aquí. 
La tienda del convento financia las bue-
nas obras de las hermanas herbolarias 
con la venta de su centenario elixir, el 
cual ha perdido el esplendor que tenía 
tiempo atrás, por lo que está en riesgo la 
economía de esta pequeña comunidad 
de monjas.  
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90€

DEPORTES
Programa de Deporte Escolar Munici-
pal: Ajedrez por equipos. 
Partidas a las 16:30 h. 
Entrega de trofeos 18:45 h.
Junta de Distrito Vivero-Hospital-Universidad

Programa de sensibilización y eventos 
deportivos contra la violencia de género.
Voleibol: C.V. Voleibol Fuenlabrada - Ma-
rianistas Amorós
A las 16:00 h  Polideportivo La Cueva

Lunes 25 de noviembre
DEPORTES
Programa de sensibilización y eventos 
deportivos contra la violencia de género.
IV Torneo Fútbol Sala Femenino contra la 
violencia de género.
20:00 h Partido exhibición de las niñas 
más pequeñas del Club Eureka
20:45 h Partido Sénior Eureka: Fuenla-
brada FSF-Corinthians Móstoles
Polideportivo Loranca.

Martes 26 de noviembre
IGUALDAD
Tertulias jurídicas: Manifestaciones de 
un mismo problema: la violencia sexual 
hacia las mujeres. Entrada libre hasta 
completar aforo.
De 12:00 a 14:30 h. Casa de la Mujer de 
Fuenlabrada. 

Ciclo de cine feminista: documental 
“Refugiado”. 
17:30 h. Centro para la Igualdad “8 de 
Marzo”.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Miércoles 27 de noviembre
IGUALDAD
Sesión Informativa sobre Empleo y Des-
empleo II: renta, permisos y jubilación. 
De 17:00 a 20:00 h. Casa de la Mujer de 
Fuenlabrada.
Entrada libre hasta completar aforo. Dirigido 
preferentemente a mujeres.

Viernes 29 noviembre 
JUVENTUD
Fiesta contra la violencia de género. 
17:00 h. Espacio “El Grito”, Parque “Huer-
to del cura” s/n. 
De 14 a 17 años.

Sábado 30 de noviembre
CULTURA
La culpa, de David Mamet. 
Versión de Bernabé Rico. Dirección: Juan 
Carlos Rubio. Con: Fernando Cayo, Magüi 
Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso. 
Un psiquiatra es requerido a declarar 
en favor de un paciente responsable de 
cometer una masacre. Cuando se nie-
ga a hacerlo, su carrera, su ética y sus 
creencias son cuestionadas, desenca-
denando una espiral de acontecimientos 
que convulsionará no sólo su vida, sino 
la de la persona que más quiere.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €

INFANCIA
Taller “Nueva vida a los envases”- Reutiliza. 
De 10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años)
De 12:30 a 14:00 h. (6 a 12 años) 
en el Centro Municipal “La Pollina”. 
Participación gratuita previa inscripción en: 
juventudfuenla.com.

JUVENTUD
Las noches clandestinas: Monólogo 
Sara Escudero. 
22:00 h. Espacio “El Grito”,   
Entrada libre. Recogida de invitaciones el 
mismo día desde las 20:00 h. No recomenda-
do para menores de 18 años.

DEPORTE
Campeonato de España Absoluto de 
Judo. 
En este caso, se trata del Campeonato 
de España de Kumite, que, como en la 
anterior ocasión, reunirá lo mejor del 
judo español en nuestra ciudad.
9:00 h. Poli. Fernando Martín

Domingo 1 de diciembre
CULTURA
La semilla, de Analía Sisamón y Claudio 
Hochman. 
Dirección: Claudio Hochman. Interpre-
tación, diseño y realización de títeres: 
Analía Sisamón. 
La Semilla es un espectáculo sobre las 
diferentes maneras de crecer. Para co-
sechar hay que sembrar. Para sembrar 
necesitamos tierra, agua, sol y una se-
milla. ¿Dónde poner la semilla?... El sitio 
cierto, la energía cierta. Para que algo 
crezca sano y fuerte hay que cuidarlo. 
Hay que dedicarle tiempo. Crecen hier-
bas, árboles, animales, seres humanos. 
Crecen dudas, ansias, deseos y todo 
tipo de sentimientos. A veces no te dejan 
crecer. Otras te dejan crecer demasia-
do. Los límites ayudan a crecer. El miedo 
no. Cuanto más amor sembramos más 
caricias cosechamos.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza  3,90 €
18:00 h. Teatro Nuria Espert  3,90 €
Público recomendado de 4 años y familiar. 

38 elefantes cruzando los Alpes, de An-
tonius Bloc. Hecho Aquí. 
Dirección: Víctor Mendoza. Dos grupos 
de investigadores, en un contexto actual, 
licitan por la concesión de un contrato 
tecnológico que les otorgará hegemonía 
mundial en un campo sin definir. Uno de 
los grupos está respaldado por el gobier-
no de Cartago, el otro por el de Roma. 
Salambó de Winter, la hija del viejo es-
tratega, liderará a los cartagineses en el 
convencimiento de que se va a dirimir la 
propia supervivencia de su nación. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90€

Viernes 6 de diciembre
CULTURA
Faemino y Cansado: ¡Quien tuvo retuvo!. 
Cuando Faemino y Cansado encaran la 
creación de un nuevo espectáculo su 
preocupación primera es conseguir la 
excelencia. No siempre lo consiguen. 
Por ejemplo en ¡Quien tuvo retuvo! des-
de luego que no. Cuando deciden cuál 
será el tema que vehiculice su nuevo 
espectáculo desechan habitualmente 
cualquier idea ya realizada. En ¡Quien 
tuvo retuvo! no ha sido el caso.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. 9,60 €

Sábado 7 de diciembre
CULTURA
El coronel no tiene quien le escriba. Ba-
sado en la novela de Gabriel García Már-
quez. Adaptación de Natalio Grueso. Di-
rección: Carlos Saura. Con: Imanol Arias, 
Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Cal-
vo y Marta Molina. Con la colaboración 
de la Red de Teatros de la Comunidad de 
Madrid. Una historia de amor y esperanza 
en un mundo miserable.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. 11,60 €
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Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de en-
tradas y condiciones en:

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

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com

JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com

DEPORTES 
deportes@ayto-fuenlabrada.es 

JMD VIVERO-HOSPITAL-
UNIVERSIDAD
jmdviverohospitaluniversidad@ayto-fuenlabrada.es

JMD LORANCA-N. VERSALLES- 
P. MIRAFLORES
Tel.: 91 604 50 50
jmdloranca@ayto-fuenlabrada.es

Domingo 8 de diciembre
CULTURA
Contigo aprendí, de Rafael Mendizábel. 
Hecho Aquí. 
Dirección: María Luisa Mármol. Con: 
Concepción Núñez, Josefina Melero, 
Eva Prada y Jorge Morales / Vicente Vi-
llarroel. 
Hartas de las mentiras y los engaños 
que Carlos ha tejido alrededor de ellas, 
Marta, Clara y Vanesa deciden olvidar 
sus rencores y unir sus fuerzas para 
vengarse del caradura que ha estado 
viviendo a costa de las tres.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90€

EXPOSICIONES

“Gold, tierra quemada”, de Sebästiao 
Salgado. 
Probablemente uno de los fotógrafos 
vivos más famosos, siendo conocido 
por el público general. Las razones son 
múltiples y es que Sebastián Salgado 
ha desarrollado un trabajo fotográfico 
que se ha centrado alrededor de cues-
tiones como la inmigración, el trabajo y, 
básicamente, qué es el hombre y su re-
lación con la tierra. Temas que van más 
allá de lo fotográfico y que ahondan en 
nuestra esencia. Durante una década, 
Serra Pelada, la mina de oro a cielo 
abierto más grande del mundo, evocó 
el mito de El Dorado. En ella trabajaron 
cerca de 50.000 mineros en condicio-
nes infrahumanas. Hoy, aquella fiebre 
del oro de Brasil es una leyenda que 
se mantiene viva gracias a algunos 
recuerdos felices, a muchos lamentos 
dolorosos… y a las fotografías de Se-
bastián Salgado. 
Hasta el 9 de febrero 
Sala A del CEART

Magdalena Correa
Esta artista presenta en primicia un pro-
yecto sobre una cultura que, en este caso, 
sufre un aislamiento religioso. Se trata de 
un pueblo católico, Los Suiti, ubicado en 
la localidad de Alsunga y alrededores, en 
la parte occidental de Letonia, donde la 
confesión luterana es predominante.
La artista ha venido dirigiendo sus inte-
reses artísticos a explorar aquellos terri-
torios que se encuentran en situación de 
aislamiento, precariedad y olvido. Lugares 
donde se desarrolla una forma de vida hu-
mana que ha de soportar y aclimatarse a 
las duras condiciones que impone una na-
turaleza de gran poderío. Se siente atraí-
da por aquellos espacios geográficos y 
humanos desconocidos que coexisten de 
manera habitual y real a nuestra vida co-
tidiana, pero que no son objeto de nuestra 
preocupación porque vivimos instalados 
en la comodidad y no necesitamos pre-
ocuparnos por su existencia y porque en 
muchos casos, dadas las dificultades para 
acceder a ellos, simplemente no figuran 
en nuestros mapas físicos ni mentales.
Hasta el 16 de febrero 
Sala B del CEART

Del 21 de noviembre al 11 de diciembre 
Inscripción Fuenlicolonia de Navidad 
2019 “Go Fuenla, go” 
A través de la web www.ayto-fuenlabrada.es
Se desarrollará en el CEIP Juan de la Cier-
va (Camino del Molino Nº 1, situado frente 
al Hospital de Fuenlabrada) los días 23, 24, 
26, 27, 30 y 31 de diciembre y 2, 3 y 7 de 
enero. Dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 
años, siendo necesario tener la edad que 
se determina al comienzo de la actividad.
Turnos:
Completo: 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de di-
ciembre y 2, 3 y 7 de enero 
De 5 días: 
Opción A:  23, 24, 26 y 27 de diciembre y 
7 de enero
Opción B: 30 y 31 de diciembre y 2, 3 y 7 
de enero
De 4 días: 
Opción A: 23, 24, 26 y 27 de diciembre 
Opción B: 30 y 31 de diciembre, 2 y 3 de enero
Días sueltos: 23, 24, 26, 27, 30 ó 31 de di-
ciembre ó 2, 3 ó 7 de enero
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La diversidad y los derechos humanos frente 
al racismo y la xenofobia
La Mesa por la Convivencia organiza una Jornada para hablar sobre la realidad de las personas migrantes

La realidad de las personas mi-
grantes, su situación laboral, 
jurídica o cultural han sido 

algunos de los aspectos abordados 
durante la Jornada Migraciones y 
Desarrollo, organizada por el Ayun-
tamiento y la Mesa por la Conviven-
cia y que contó con la participación 
de expertos nacionales e internacio-
nales como Diego Bausela, en repre-
sentación de la Dirección General de 
Inmigración o María Jesús Herrero, 
de la Organización Internacional 
para Migraciones (OIM). 

Ambos, junto al alcalde Javier Ayala y 
al presidente de la Asociación Rumi-
ñahui Vladimir Paspuel, presentaron 
el encuentro que tenía como finalidad  
visibilizar la riqueza de la convivencia  
intercultural, a la vez que combatir el 
racismo y la xenofobia.

La Jornada estuvo organizada a tra-
vés de diferentes mesas de trabajo: 
“La situación laboral y jurídica de 
las personas migradas y refugiadas”,  
“De la integración a la convivencia: 
educación, social, cultural y política’ 
y ‘La situación de la mujer migran-
te’. Cada una de ellas estuvo mode-
rada por responsables de las distintas 
asociaciones interculturales que con-
forman la Mesa por la Convivencia 
de Fuenlabrada. 

Un organismo éste, que está com-
puesto por una treintena de asocia-
ciones de Fuenlabrada, pertenecien-
tes a todos los ámbitos de la sociedad, 
pero en especial a colectivos de in-
migrantes de la ciudad que preten-
de ser un espacio de encuentro, de 
comunicación y de propuesta de ac-
tuaciones enfocadas a promover un 
mejor entendimiento de la realidad 
intercultural, fomentar los valores de 
tolerancia, respeto y convivencia en 
la ciudad. 

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

La jornada se clausuró con un Festi-
val de la Fraternidad en el que actua-
ron los grupos de música y danza de 
varias entidades.  






