
'Compromiso con el empleo, compromiso con la 
empresa' lema de la Jornada "Fuenlabrada Dinámica"
n En el evento, realizado en el 
CIFE,   se debatieron asuntos 
que afectan a emprendedores 
y empresas tales como la ‘Fi-
nanciación para Emprendedo-
res y Empresas’ y ‘La empresa 
saludable’. Tras la clausura 
de la Jornada se llevó a cabo 
la entrega de los III premios al 
empredimiento que recayeron 
en: "Publiprent", primer premio 
de 10.000 euros; "Anti Studio", 
segundo premiado con 5.000 
euros y "Nido Creativo" el tercer 
galardonado dotado con 3.000 
euros.
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José Luis Cisneros

n Me recuerdan hoy, 5 de junio, que les 
tengo que escribir detrás de mi columna. 
Es el Día internacional del medio am-
biente. Creo que debía ser un bonito día, 
de esos en los que los líderes afianzaran 
proyectos y aumentaran los presupues-
tos para que estudiosos, expertos cien-
tíficos y trabajadores continuaran en el 
movimiento imparable de salvar, no ya 
al mundo, que él nos sobrevivirá, si no 
al ser humano cuidando al planeta. Y yo 
me digo: “Jo, mal vamos”.

Los líderes mundiales, a pesar de 
que no quieren que se les compare, 
cada vez se parecen más al personaje 
Number One de los USA, que con sus 
actos y diretes denota un halo de “inte-
ligencia global” que oposita seriamente 
al Nobel a la Estupidez. Igual me equi-
voco pero el “a mí me da lo mismo (vul-
go, me la suda), así se pudra el mundo” 
demuestra la calaña del pensamiento 
profundo de algunos seres. Y digo lo de 
los parecidos razonables porque los de 
aquí, disfrazados de gentiles y dignos 
caballeros, aun sabiendo que el mundo 
gira imparable alrededor del dios sol con 

un futuro incierto, se empeñan en que 
no miremos a su luz si no es pagando un 
peaje. Y yo me pregunto: ¿Quién dirige 
nuestro país? 

Gracias a ellos, los futuros 5 de ju-
nio se podrán llamar Día Internacional 
de Mediocre Ambiente. Ver que los ríos 
de podredumbre, que recorren las venas 
de una humanidad que se despelleja día 
a día sin necesidad de la ayuda de otras 
especies y que deja ver al resto de los 
habitantes del universo lo autodestruc-
tiva que es y las miserias que guarda 
como tesoros bajo la alfombra de su co-
dicia, son justificados por bien de unos 
pocos…, da pena.

¿Nos les gustaría envejecer viendo 
que dejamos a los que vienen detrás de 
nosotros un planeta saludable, donde 
tengan un plan para perdurar la especie 
con cierta comodidad y donde no tengan 
que poner sus esfuerzos para limpiar lo 
que les hemos dejado si no para mante-
nerlo limpio y mejor? Pero hay que ser 
realistas y esto es casi imposible porque 
vivimos en la realidad del día a día, don-
de el mañana está muy, pero que muy 
lejos. Además, los ciudadanos norma-
les hacemos muy poco…, según ellos. Y 

mira que yo en casa tengo dos cubos de 
basura, guardo el aceite usado, las pilas, 
el papel, el vidrio, no uso bolsas de plás-
tico, pago ecotasas por todos los lados… 
Efectivamente, creo que, y es ironía 
absoluta, los de a pie hacemos poco… 
¿Qué hacen ellos?

Y hablando de futuro. Mira que algu-
nos se empeñan en empañar mi mirar 
hacia él con más y más inútiles aten-
tados en todos los lugares del mundo 
(sí, he dicho inútiles, a ver si se enteran 
estos “trogloditas” del medievo) y con 
más casos de “presuntas” corrupcio-
nes siempre justificadas, más increpes, 
insultos, amenazas vacuas y precam-
pañas en las políticas nacionales (yo ya 
desconfío de todos y empiezo a descreer 
de los programas compravotos). No me 
gusta lo que veo, leo u oigo, y sin embar-
go, cuando me cruzo con una sonrisa... Y 
eso sí me gusta. 

Sonrisas que estos días han aflora-
do en las imágenes de todos los medios 
y que se han centrado en los seguidores 
de los equipos de fútbol que han ganado 
algo y que han ascendido. Felicidades. 
Dar todos los ánimos posibles a aquellos 
que sus equipos han sufrido la suerte 

contraria. Deporte es deportividad. No 
debe ser causa de burla insana. No debe 
ser causa de violencia. No si se defiende 
al deporte. No si se comprende el depor-
te como entretenimiento aunque haya 
pasión.

Por cierto, ¿he dicho futuro? ¿He 
hablado de deporte? ¿Defiendo la pre-
sunción? ¿Me encanta ver sonreír a la 
gente? Pues aprovechando que estamos 
en jornadas donde las recomendaciones 
a libros se imponen en muchas charlas, 
les recomiendo (y esto es publicidad 
más que interesada) en la lectura de mi 
segunda novela. Una simpática historia 
titulada “DIARIO DE UN PRESUNTO ATLE-
TA” y que se presenta ante ustedes des-
de ya mismo. Que sepan que se puede 
adquirir solamente a través del correo 
presuntoatleta@gmail.com (donde les 
daré toda la información que necesi-
ten), ya que se trata de una autoedición 
y, de momento no tiene otra forma de 
distribuirse. Ya les daré más detalles la 
próxima vez si me dejan. Y sólo para que 
lo sepan, mi pareja ha dicho del libro: 
“Pues no está mal…, y compra pan a la 
que vuelves a casa”. Esto, viniendo de 
donde viene, es una gran crítica.

Detrás de la columna
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n ‘Compromiso con el empleo, 
compromiso con la empresa’ ha 
sido el título elegido para  la Jorna-
da Fuenlabrada Dinámica que fue 
celebrada el pasado 29 de mayo 
en el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo (CIFE).

En esta Jornada se debatie-
ron muy diferentes asuntos que 
afectan directamente a empren-
dedores y empresas tales como 
la ‘Financiación para Emprende-
dores y Empresas’ y ‘La empresa 
saludable’ con el objeto de ofrecer 
información y asesoramiento a 
aquellas personas o colectivos que 
hayan optado por la vía empresa-
rial y del emprendimiento como el 
modo de embarcarse en el mundo 
laboral.

Durante la cluausura del even-
to, el alcalde de la localidad, Ma-
nuel Robles hizo el anuncio de que 
los presupuesto municipales de 
2018 contemplarán ayudas direc-
tas a los emprendedores.

Tras la jornada, tuvo lugar el III 
Certamen de Premios al Emprendi-
miento, premios que tienen como 
objetivo reconocer aquellos proyec-
tos empresariales encaminados al 
desarrollo económico de la ciudad.

Se han presentado 22 inicia-
tivas empresariales a concurso, 
que son el doble que en la edición 
del año pasado, y se han repartido 
18.000 euros en premios.

‘Publiprent soluciones de im-
presión’ es el proyecto empresarial 
que ha resultado ganador en el 
Certamen que por tercer año con-
secutivo ha organizado el Ayunta-
miento.  El segundo premio, dota-
do con 5.000 euros ha recaido en 
el proyecto Anti  Studio, un estudio 
de grabación profesional que da 
la oportunidad a los artistas que 
necesitan un trabajo profesional 
para sus creaciones a un precio 
asequible

El tercer premio, dotado de 
3.000 euros, recayó en 'Nido crea-
tivo, dedicada al diseño web y las 
campañas de marketing,, 5.000 y 
10.000 euros a los proyectos ‘Nido 
Creativo’, dedicada al diseño web 
y las campañas de marketing; el 
segundo, dotado con 5.000 euros, 
lo recibión ‘Anti Studio’, dedicada 
a la grabación musical en formato 
audiovisual y el primero, dotado 
de 10.000 Euros, recayó en ‘Pu-
bliprent, soluciones de impresión’, 
que ofrece servicios de diseño, 
impresión y montaje publicitario, 
respectivamente.

Además, de los premiados, 
también se han entregado tres 
menciones especiales al Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, a  la 
Fundación Manantial y a la Mutua 
de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, Asepeyo.

n Se ha abierto el plazo para inscribir-
se en la IV Escuela de Verano para 
el emprendimiento y la innova-
ción que se celebrará en el 
Centro de Iniciativas para 
la Formación y el Empleo 
(CIFE) entre los días 26 
de junio y 5 de julio.

Las sesiones son 
gratuitas y están dirigi-
das tanto a los empren-
dedores y emprende-
doras de la ciudad como 
a aquellas empresas que 
quieran formar a sus trabaja-
dores.

El uso de Youtube para promocio-

nar un negocio, las aplicaciones que 
permiten gestionar una empre-

sa desde el ‘smartphone’, 
claves para hacer crecer 

un negocio usando las 
nuevas tecnologías e 
Internet, o medidas de 
apoyo a la creación y 
la consolidación del 
empleo, son los te-
mas que se tratarán 

en esta nueva edición 
de la Escuela de Verano.

La inscripción a las 
diferentes sesiones puede 

realizarse en la página web 
del CIFE.

Nuestro municipio

Manuel Robles anuncia ayudas directas a los emprendedores en los presupuestos municipales del próximo año

Fuenlabrada hace entrega de sus Premios al Emprendimiento 
en la jornada "Fuenlabrada dinámica" celebrada en el CIFE

Los Premios al Emprendimiento 
tienen como objetivo 

reconocer aquellos proyectos 
empresariales encaminados 
al desarrollo económico de la 

ciudad. 

Adrián Domínguez, Publiprent. Antonio Horrillo, Anti Studio. Helder J. Martins, Antonio Prada González Y David Pérez de Nido Creativo.

Abierto el plazo para inscribirse en la IV Escuela para el 
emprendimiento y la innovación 
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n La nueva flota, presentada 
por el alcalde Manuel Robles, el 
concejal de Parques y Jardines, 
Limpieza Viaria y Recogida de Re-
siduos Antonio González Moldes, 
y el primer teniente de alcalde, 
Javier Ayala, consta de dos má-
quinas barredoras y una máquina 
baldeadora. Para su adquisición, 
el Consistorio ha destinado cerca 
de 500.000 euros.

Las dos barredoras aspirado-
ras auto propulsadas incorporan 
un sistema para evitar posibles 
incendios en la tolva, la cual con-
siste en 3 boquillas adicionales 
que pulverizan agua directamen-
te en la tolva para que, en el caso 
de que entrase algún residuo 
con llamas, quedase apagado 
inmediatamente. En cuando a 
la máquina baldeadora tiene un 
peso inferior a 4.500 kilogramos, 
lo que le permite circular por las 

aceras, lo cual será muy útil para 
su limpieza. Está certificada con-
forme a la normativa de emisio-
nes EURO VI y cuenta con una 
pértiga que permite el baldeo a 
mano. Los tres vehículos dispo-
nen de una garantía de 3 años.

El alcalde ha destacado la 
importancia que tienen este tipo 
de compras para la ciudad para 
poder seguir manteniendo el 
alto nivel de servicios que presta 
el Ayuntamiento al ciudadano. 
Son todo recursos destinados a 
la limpieza diaria de la ciudad y 

que no serán los únicos ya que 
hay previsión de comprar otros 
dos vehículos para aumentar 
la flota destinada a este efecto,  

incrementando aún más la flota 
municipal. Con la incorporación 
de estas tres máquinas, el servi-
cio de Limpieza Viaria cuenta ya 
con una treintena de vehículos: 
13 barredoras, 3 baldeadoras 
de calzada, 2 baldeadoras para 
aceras, 5 furgones con hidrolim-
piadora, 4 vehículos ligeros y 2 
moto-aspiradoras.

Con esta incorporación la ciudad incrementa notablemente su capacidad de limpieza de la vía pública

Presentación del nuevo material  
de limpieza el pasado 13 de Junio en  
la Plaza de la Constitución.

Asfaltado de una de las calles de la localidad.

Se refuerza el servicio de limpieza viaria con la 
inclusión en el parque móvil de tres vehículos

La localidad 
refujo el número 
de parados 
también en mayo
n En línea con los datos nacio-
nales, donde el paro registrado 
bajó en mayo en 111.908 per-
sonas y deja la cifra total en 
3.461.128, también en el sur 
de Madrid se redujo el nivel 
en todos los municipios. Fuen-
labrada evolucionó bien, con 
446 parados menos, un 2,87 
por ciento con respecto al mes 
anterior de abril y una cifra total 
que ya roza los 15.000 desem-
pleados. Ciudades como Lega-
nés, tuvieron una reducción del 
3,6 por ciento, 474 desemplea-
dos menos y llega a los 12.700 
parados en total. En el caso 
de Getafe la reducción fue del 
3,23 por ciento, 378 inscritos al 
paro menos, con lo que se que-
da con 11.300 en total.

Parla no tuvo una bajada 
tan acusada, del 1,88 por cien-
to, aunque le sirve para bajar 
de los 11.000 parados.

En otros municipios las 
bajadas no llegaron al tres por 
ciento, aunque también los da-
tos fueron positivos: Valdemoro 
perdió 119 parados, Pinto 93, 
Ciempozuelos 55, San Martin 
de la Vega 87 (una bajada del 
5,42 por ciento, de las más 
grandes del sur de Madrid) y 
Humanes 79.

A estos nuevos vehículos se 
unirán otros dos para los que 

ya hay una previsión de compra 
y poder aumentar, aún más, la 

flota de limpieza vial

Con una inversión cercana a 
los 500.000 euros, se amplia 

y mejora ostensiblemente 
la capacidad del servicio de 

limpieza de la localidad

n Cerca de 20.000 estudian-
tes de primaria y secundaria 
podrán acogerse al Banco Mu-
nicipal de Libros de Texto, un 
programa municipal solidario y 
participativo que tiene como ob-
jetivo ayudar a las familias con 
el intercambio de ejemplares ya 
utilizados.

Este año el Banco Munici-
pal de Libros de Texto se realiza-
rá en la última semana de junio 
para los escolares de primaria 
-a partir del segundo curso- y la 
última de julio para los de se-
cundaria, en más de cincuenta 
centros educativos adheridos al 
proyecto.

 Desde su puesta en mar-
cha en el año 2013, se han 

intercambiado cerca de 22.000 
ejemplares. 

El programa permite en-
tregar entre uno y cinco libros 
del curso finalizado y optar a 
conseguir otros tantos para el si-
guiente. Las personas que aún 
participando, no puedan recibir 
libros obtienen un bono de has-
ta 20 ó 30 euros -dependiendo 
de los libros donados-, si son be-
neficiarios de Fuenbecas.

 Esta iniciativa solidaria tuvo 
en 2016 un reconocimiento in-
ternacional en el Congreso de 
Ciudades Educadoras celebra-
do en Argentina. Su contenido y 
filosofía se difundió en ese foro 
que congregó a 483 ciudades, 
como París o Roma.

n La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado la licitación de los tra-
bajos de mejora viaria que se lle-
varán a cabo durante los meses 
de verano para evitar las dificul-
tades y molestias a los vecinos.

El consistorio fuenlabreño 
destinará más de 1,2 millones 
de euros para el Plan de Asfalta-
do 2017, que permitirá la mejora 
de diferentes calles y avenidas 
tanto del casco urbano como de 
zonas industriales de la ciudad.

En total se asfaltarán más 
de 118.000 metros cuadrados 
distribuidos en 32 calles y aveni-
das de la localidad. Entre ellas, 
están la Calle Móstoles, Francia, 

Miguel de Unamuno, Luis Sau-
quillo o Dolores Ibárruri, o las 
avenidas de Las Naciones, Es-
paña u Hospital. En los últimos 
años, el Ayuntamiento ha asfal-

tado más de medio millón de 
metros cuadrados de calzadas 
de la ciudad con una inversión 
que supera los 5 millones de 
euros. 

20.000 estudiantes fuenlabreños 
podrán beneficiarse del Banco 
Municipal de Libros de Texto

Fuenlabrada invertirá 1,2 millones 
de euros en el Plan de Asfaltado
El uso de neumáticos en desuso para el asfaltado, permite la reducción de residuos y emisiones de CO2
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Estudiantes 
protagonizan 
una ‘flashmob’ 
por el Día del 
Medio Ambiente

El Parque Agrario, 
presente en la feria 
‘Madrid Alimenta, 
Alimenta Madrid’

n Con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Medio Am-
biente, alumnos de secundaria 
de dos centros educativos de la 
ciudad protagonizarán una ‘ac-
ción educo-comunicativa’ (flas-
hmob) en la plaza de la Cons-
titución con el fin de promover 
valores de sostenibilidad.
Más de un centenar de estu-
diantes de los colegios Fuenla-
brada y Virgen de la Vega parti-
cipan en esta acción en la que 
son los superhéroes que vienen 
a salvar el planeta: con este fin  
optan por la bici como medio 
de transporte, se convierten en 
molinos de viento como ener-
gía renovable, dan golpes en 
el suelo para escenificar los la-
tidos de la tierra que nos trans-
mite a todos su fuerza, etc.
A continuación han leído un 
manifiesto en el que declaran 
su claro propósito de cambiar el 
triste futuro de nuestro planeta, 
proponen, entre otras cosas, 
regular el consumo de energía, 
sensibilizar a la población a 
través de clases didácticas, en-
señar con recursos naturales 
a pensar en los demás y en el 
futuro, etc.

n La Feria ‘Madrid Alimenta, 
Alimenta Madrid’, celebrada el 
pasado 4 de junio en el Paseo 
del Prado con el objetivo de 
fomentar una estrategia de ali-
mentación sostenible, enmar-
cada en los actos programados 
con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Medio Am-
biente, ha contado con la pre-
sencia del Parque Agrario de 
Fuenlabrada.

En la carpa, instalada fren-
te al Jardín Botánico, se ofreció 
a los asistentes información 
sobre las políticas alimentarias 
contempladas en el Pacto de 
Milán, auspiciado por la FAO y 
que han suscrito 150 ciudades 
de todo el mundo, entre las que 
se encuentra nuestra localidad.

Este pacto aboga porque 
las ciudades impulsen siste-
mas alimentarios sostenibles 
que aseguren comida sana y 
accesible a toda la población.  

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha sido uno de los in-
vitados a esta Feria en la que 
han estado presentes otros 
consistorios, ONG,s, comuni-
dades educativas o entidades 
ciudadanas, para promover 
una economía de proximidad y 
sostenible.

n El Salón de Actos del Consis-
torio ha acogido recientemente 
una jornada dedicada a la Eco-
nomía Circular en los munici-
pios y, más en concreto, en las 
aplicaciones técnicas del cau-
cho reciclado del neumático.

La jornada, organizada por 
el Ayuntamiento en colabora-
ción con Signus y Valoriza, ha 
sido inaugurada por el alcalde 
de Fuenlabrada, Manuel Ro-
bles, quien destacó la impor-
tancia de la reutilización de pro-
ductos dentro de la estrategia 
Europa 2020, una apuesta de 
la UE para utilizar de manera 
más eficaz los recursos y redu-
cir la producción de residuos.

Así, la localidad ha reuti-
lizado más de 200.000 neu-
máticos fuera de uso que han 
servido para diferentes obras 
municipales como asfaltado 
de calles, pavimentos de se-
guridad en parques infantiles 
o campos de fútbol de césped 
artificial.

En concreto, desde 2008 
se han asfaltado casi 500.000 
metros cuadrados de calles de 
la ciudad con polvo de caucho y 
se han empleado alrededor de 
50.000 neumáticos fuera de 
uso para la fabricación de las 

mezclas botuminosas emplea-
das. Asimismo, la ciudad tiene 
más de 10 instalaciones con 
juegos infantiles ejecutadas 
con pavimentos se seguridad 
realizado con caucho reciclado 
en los que se han empleado 

aproximadamente 33.000 neu-
máticos en desuso. Por último, 
8 campos de Fútbol 11 y 4 de 
Fútbol 7 han contado también 
con este producto reciclado. En 
este caso se han usado más de 
120.000 neumáticos.

Durante la jornada partici-
paron, además de varios exper-
tos en la materia, la concejala 
de Urbanismo e Infraestructu-
ras del Ayuntamiento, Ana Ma-
ría Pérez, y el concejal de Par-
ques y Jardines, Limpieza Viaria 
y Recogida de Residuos, Anto-
nio González Moldes, encarga-
do de clausurar el acto. 

Fuenlabrada acoge una jornada sobre 
economía circular en los municipios

Presentación de la Jornada de Economía Circular en los municipios.

El consistorio ha reutilizado más de 200.000 neumáticos fuera de uso para obras municipales

La reutilización de productos 
en desuso se enmarca en 

la estrategia Europa 2020, 
una inciativa para reducir la 

producción de residuos
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n El consistorio fuenlabreño ha 
puesto en marcha el Banco Mu-
nicipal de Tiempo, proyecto pio-
nero que permitirá que cerca de 
500 universitarios de la ciudad 
puedan colaborar con las Aso-
ciaciones de Madres y Padres 
de Alumnos en el desarrollo de 
programas educativos.

La iniciativa permitirá, ade-
más, que los participantes, 
todos ellos perceptores de las 
Universiayudas que ha adjudi-
cado el Ayuntamiento de la loca-
lidad, puedan ver incrementado 
el apoyo económico municipal 
en 100 euros para hacer fren-
te a los gastos de sus estudios 
superiores.

De los 1.095 universitarios 
beneficiarios de las ayudas de 
hasta 450 euros, más de 400 
mostraron su intención de par-
ticipar en el Banco Municipal de 
Tiempo y ahora tendrán la posi-

bilidad de colaborar en algunas 
de las actividades previstas 
dentro del programa que se de-
sarrollarán entre los meses de 
junio y diciembre.

Las tareas previstas inclu-
yen las actividades extraes-
colares que se realizan en los 
centros educativos de la ciudad 
o labores de colaboración con 
el Banco Municipal de Libros 
de Texto que se desarrolla en 
colegios e institutos de Fuenla-
brada. En ambos casos, en co-

laboración con las AMPAS. Los 
alumnos podrán optar también 
por una función de apoyo a la 
Concejalía de Educación en la 
gestión de las Universiayudas 
del próximo curso.

“La creación del Banco 
Municipal de Tiempo está ínti-
mamente ligada a las Univer-
siayudas y tiene como objetivo 
aprovechar el talento de los 
universitarios de la ciudad en 
programas educativos en los 
que colaborarán con las AM-

PAS”, ha destacado el concejal 
de Educación de Fuenlabrada, 
Isidoro Ortega.

La ciudad se convirtió hace 
algunos días en la primera de 
España en adjudicar ayudas 
municipales a las familias de 
universitarios de la ciudad. En 
total, se han entregado 1.095 
ayudas de entre 195 y 450 
euros que ahora podrán verse 
incrementadas en 100 euros 
más para aquellos que partici-
pen en el Banco Municipal de 
Tiempo.

En la actualidad, Fuenla-
brada destina ayudas y becas 
a alumnos de todos los tramos 
educativos: desde Educación 
Infantil de 0 a 3 años, hasta 
bachillerato, Formación Profe-
sional y Universidad, pasando 
por Primaria y Secundaria. En 
total, el Consistorio destina más 
de 2 millones de euros a este 
concepto.

La participación en el programa de los beneficiarios de las Universiayudas, servirá para que sus becas se vean aumentadas 

Da comienzo el Banco Municipal de Tiempo, una iniciativa 
pionera para que los universitarios colaboren con las AMPAS 

La localidad es pionera 
en adjudicar ayudas 

municipales, conocidas 
como "Universiayudas" a los 

universitarios de la ciudad

Los estudiantes que quieran 
participar en la inciativa, podrán 
optar por diferentes funciones 

de apoyo a las AMPAS y a la 
Concejalía de Educación

Casi 500 beneficiarios de las Universiayudas verán incrementada en 100 euros la cuantía 
de la misma participando en programas educativos.

Policía Local 
y Nacional 
trabajan juntos en 
‘Fuenlabrada para 
tod@s'
n Las Policías Local y Nacio-
nal ponen en marcha un año 
más el programa 'Fuenlabrada 
para tod@s', una iniciativa que 
se desarrolla en parques y lu-
gares públicos para posibilitar 
una mejor convivencia, el me-
jor uso de las zonas comunes 
y prevenir posibles problema o 
conflictos.

El programa se pone en 
marcha desde el viernes 16 de 
junio y se prolonga hasta el 3 
de septiembre. Agentes de uni-
forme o de paisano patrullarán 
por espacios públicos de la ciu-
dad para asegurarse de que la 
ciudadanía respeta las normas 
de convivencia. Durante este 
tiempo los agentes se dedica-
rán a prevenir y denunciar las 
infracciones relacionadas con 
el consumo o la tenencia de 
alcohol o estupefacientes en la 
vía pública, actos incívicos con-
tra el mobiliario, instalaciones 
públicas o cualquier acción de 
vandalismo.

El objetivo principal es fa-
cilitar un adecuado uso y dis-
frute de nuestra ciudad en una 
época en la que aumenta la 
presencia de personas en los 
lugares públicos.
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n La jornada tendrá lugar en 
el Centro Comercial Las Provin-
cias, situado en la Calle de Za-
mora, 28941, de Fuenlabrada, 
con un horario que se extende-
rá, desde las 10 de la mañana 
hasta las 10 de la noche.

'CampusFP Emprende', 
junto a 'E-Leclerc Fuenlabra-
da', 'Lambea', 'Fitness Project', 
'iFitness' y 'vivir Fuenlabrada', 
son los organizadores de este 
evento. Un evento que se lleva-
rá a cabo el día 1 de julio de 
2017, para conseguir fondos 
que permitan a la Fundación 
Niemann Pick continuar con su 
labor para financiar la investi-
gación de esta enfermedad del 
mismo nombre y de las consi-
deradas raras.

El evento contará con ac-
tividades lúdicas y formativas, 
sin límite de edad, que estarán 
repartidas por todo el centro 
comercial. La principal activi-
dad serán ciclos de bicicleta 
a lo largo de todo el día que 
serán supervisados por moni-
tores. 

También habrá talleres or-
ganizados y dinamizados por 
alumnos de Formación Pro-
fesional de CampusFP, tales 
como sesiones de DJ en una 
zona dedicada a este efecto, 
actividades audiovisuales dina-
mizadas por alumnos. También 
contaremos con una fiesta de 
la espuma, castillos hinchables 
y otras sorpresas para el disfru-
te de todos. La inscripción para 
cada ciclo de bicicleta es de 6€. 

También se podrá colabo-
rar utilizando las huchas solida-
rias habilitadas para la ocasión.

Sin ningún género de du-
das, será un día intenso para 
disfrutar y colaborar con una 
buena causa.

Jornada solidaria para colaborar con la Fundación Niemann Pick 
en la financiación de la investigación de esta rara enfermedad
Esta jornada, está organizada por 'E.Leclerc', 'CampusFP Emprende', 'Lambea', Fitness Project', 'iFitness' y 'vivir Fuenlabrada'

II Trofeo 
Solidario bajo 
el lema, 'Vida 
y Goles para 
Marta' 
n La Escuela de Futbol Paco 
Cordoba organizó el II Trofeo 
Solidario Ilusión para Marta, los 
días 9 y 10 de Junio. 

Con este evento en el que 
E.leclerc Fuenlabrada donó 
una bici para obsequiar a uno 
de sus participantes, muchos 
asistentes y patrocinadores 
como Verdecora, Ayuntamiento 
de Fuenlabrada entre otros pu-
sieron su granito de arena para 
colaborar con la causa además 
de pasar unas agradables jor-
nadas de diversión. 

Participa con 6 euros en una 
causa solidaria para ayudar en la 
investigación de la enfermedad 

Niemann Pick,   en un evento 
para toda la familia

Patrocinadorres del eventoLos responsables de los 
patrocinadores junto con el 
alcalde de Fuenlabrada fueron los 
encargados de hacer entrega de 
los trofeos.
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Alimentación Electrónica

Bricolaje Automóvil
www.e-leclerc.es/tiendas/fuenlabrada fuenlabrada.E.leclerc
Av. de las Provincias, 18, 28941 Fuenlabrada Parking gratuito cubierto, 250 plazas

CALIDAD - CONFIANZA - CERCANÍA

tu hIpERmERCADO

Juan Francisco Reyes 
profesional de Frutería

Armando González 
profesional de Carnicería

manuel Álvarez 
profesional de Charcutería

Angel Ortíz
profesional de pescadería

Club BEBÉ
Todos los martes 
10% de descuento

Club mASCOtAS
Todos los jueves 

10% de descuento

Reparto a domicilio
Gratuito 

para compras superiores a 85 € y un radio 
de 30 km; si supera importe y distancia, 3€
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Entregó en la sede regional del PP de Madrid  más de 90 avales respaldando su candidatura

n La portavoz de Ciudadanos (Cs) 
Fuenlabrada, Patricia de Frutos, ha 
criticado “la negativa del gobierno 
municipal a aceptar la propuesta 
de su formación de añadir una 
pestaña informativa en la web 
municipal que recoja de manera 
concisa y ordenada las iniciativas 
políticas presentadas por cada 
grupo municipal”. “Queremos que 
las propuestas, y el resultado de 
la votación de las mismas, estén 
a disposición de los vecinos para 
que se sepa quién hace y quién no 
permite hacer qué” ha explicado la 
concejal. “Cinco horas de Pleno, e 
innumerables folios de acta, no 
constituyen nuestra idea de infor-
mación concisa, accesible e intuiti-
va”, ha reclamado la edil de Cs.

A pesar de la negativa a esta 
propuesta, De Frutos ha recordado 
que “las iniciativas de Cs se po-
drán seguir como hasta ahora en 
el blog de la formación, de manera 
previa a su presentación en pleno, 
así como posteriormente, con el 
resultado de la votación incluido”.  
“La opacidad de unos es la fuerza 
y ganas de seguir trabajando y me-
jorando el municipio de otros”, ha 
concluido la portavoz.

Ciudadanos critica la negativa del Gobierno municipal a 
su propuesta de información y transparencia

Ganar Fuenlabrada trabaja en una 
moción sobre la endometriosis
n La endometriosis y la adeno-
miosis son enfermedades rela-
cionadas con la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y 
afectan a su calidad de vida en 
muchos aspectos pero mayorita-
riamente en los sexuales y repro-
ductivos.

Con el fin de luchar y mejorar 
la Salud de las Mujeres, en este 
caso en concreto de las que pa-
decen estas enfermedades, des-
de Ganar Fuenlabrada en cola-
boración con ENDOMADRID, han 
trabajado una moción donde se 
solicita a la Comunidad de Ma-
drid a que preste el debido apoyo 
a las asociaciones de afectadas 
por endometriosis y adenomio-
sis, a que se realicen estudios 
epidemiológicos para conocer el 
alcance exacto de la enfermedad 

y a que se analice el impacto de 
esta enfermedad en Fuenlabra-
da y se establezcan las necesa-
rias medidas de protección socio 
laboral y medioambiental frente 
a los determinantes sociales y 
medioambientales de la enfer-
medad.

A su vez instan a la Admi-
nistración Autonómica y Estatal 
a implicarse en la mejora en la 
detección y tratamiento de la 
endometriosis y al equipo de 
gobierno local a incrementar el 
trabajo de información y edu-
cación menstrual y sexual ne-
cesaria en la sociedad y a que 
dé atención a las personas que 
sufren endometriosis y se inclu-
yan en el mapa que la estrate-
gia prescribe para su posterior 
difusión.

n Sergio López Vaquero, único 
candidato a presidir el Partido Po-
pular de Fuenlabrada, fue procla-
mado presidente de la formación 
azul con el 100% de los votos emi-
tidos.

La participación rondó el 
90% en un jornada electoral que 
se desarrolló con total normali-
dad en la sede de los populares 
fuenlabreños. Finalizado el re-
cuento, López agradeció el apoyo 
recibido por parte de los afiliados 
y recordó a todos los presidentes 
del PP local que le habían prece-
dido.

El presidente local, Sergio 
López, puso en valor la labor de 
todo el equipo de la Gestora para 
llegar “hasta aquí y conseguir, por 
primera vez en la historia de nues-
tro partido, un momento de unión, 
tranquilidad y fortaleza”, explicó. 
“A partir de este momento”, avan-
zó, “retomamos el trabajo en favor 

de los fuenlabreños para conse-
guir hacer del PP de Fuenlabrada 
un partido de Gobierno”.

Con el proceso electoral in-
terno queda constituido el Comi-
té Ejecutivo con su presidente a 
la cabeza y finaliza un periodo 
provisional que ya duraba tres 
años. López ha adelantado los 
que serán los tres ejes de su pro-

yecto: “hacer del Partido Popular 
de Fuenlabrada un partido aún 
más dinámico en el que los afilia-
dos tengan el protagonismo, man-
tener vivo el debate ideológico 
entre todos para no perder la pers-
pectiva social y trasladar a todos 
los vecinos de Fuenlabrada un 
proyecto común que debe ser el 
que gobierne dentro de dos años”.

Sergio López, elegido presidente del PP 
de Fuenlabrada con el 100% de los votos

Sergio López, depositando su voto.

Patricia de Frutos, portavoz de Ciudadanos Fuenlabrada.

Alejandro Álvarez e Isabel Déniz, junto a una representante de Endomadrid.

n Con motivo de la celebra-
ción de los dos primeros años 
de la formación en Fuenlabra-
da, Ciudadanos organiza una 
paella ciudadana el sábado 
17 de Junio a las 13:00 horas 
en el Gastrobar MAUI, sito en 
la calle Maximino Pérez, 3.

A esta celebración acu-
dirán, entre otros miembros 
de Ciudadanos, su portavoz 
en Fuenlabrada, Patricia 
de Frutos, y el Portavoz del 

Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos en la Asamblea de 
Madrid, y miembro del Comi-
té Ejecutivo Nacional, Ignacio 
Aguado.

La formación quiere, de 
esta manera, celebrar junto a 
simpatizantes y amigos el tra-
bajo realizado por la forma-
ción desde que se formó en 
2015, así como los logros ob-
tenidos en sus primeros dos 
años de vida en la localidad.

Paella ciudadana para celebrar los dos 
años de 'Ciudadanos Fuenlabrada'

n El Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, por iniciativa del 
grupo popular,  ha acordado que 
el nuevo skatepark puesto en 
marcha hace algunas semanas 
en la ciudad pase a denominarse 
Ignacio Echeverría, en honor al 
ciudadano español que el pasado 
sábado murió tras enfrentarse a 

los yihadistas que atentaron en 
Londres. La moción aprobada por 
unanimidad, reconoce el valor 
de Echeverría que, recuerda, “se 
enfrentó con un monopatín a sus 
asesinos para defender a una mu-
jer que estaba siendo apuñalada 
en el Puente de Londres el pasado 
3 de junio”.

Viñeta de Malagón que se ha hecho viral en las redes sociales.

El skatepark de Fuenlabrada pasará
a llamarse Ignacio Echeverría
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Un desfile de las Tropas Imperiales de Star Wars por nuestras calles hará las delicias de grandes y pequeños 
n Un evento dedicado a la cien-
cia ficción que cada año cuenta 
con más de una treintena de ac-
tividades temáticas gratuitas para 
todas las edades.  Los días 16,17 
y 18 de junio Fuenlabrada será in-
vadida por orcos, trolls, dragones, 
hechiceros y hasta por las tropas 
imperiales de Star Wars.

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada en colaboración con la 
Asociación Lupus in Fabula, or-
ganiza más de una treintena de 
actividades temáticas, todas ellas 
gratuitas y que van desde talle-
res de creación literaria, dibujos y 
efectos especiales, pasando por 
conferencias, juegos de mesa y 
de rol en vivo para adultos y niños, 
dioramas, mercados artesanales, 
conciertos, exposiciones &.

El Espacio Joven La Plaza 
(plaza de España ,1) y el Espacio 

Los Arcos (plaza del Poniente, 5) 
serán los escenarios donde se de-
sarrollarán las actividades.

Un Mercado Troll reunirá a 
todo tipo de artesanos que pon-

drán sus productos y conocimien-
tos a disposición del público.

Se podrá aprender a con-
feccionar la cota de malla de los 
caballeros y soldados, a realizar 

caricaturas, a dibujar animales 
fantásticos. Autores conocidos 
ofrecerán charlas y talleres sobre 
creación de comics de ficción así 
como de relatos.

Reputados profesionales en-
tre los que cabe destacar el crea-
tivo de efectos especiales de la 
Historia Interminable entre otros 
títulos, Colin Arthur, o el español 
Rubén Animator, realizador de Po-
coyó, descubrirán la trastienda de 
sus trabajos para cine y televisión.

Para los niños, además del 
desfile de las Tropas Imperiales 
Star Wars que tendrá lugar el 
sábado 17, habrá juegos de rol 
en vivo, juegos de mesa, expo-
siciones de dioramas de Lego, 
construcción de libro-juego, cuen-
tacuentos, etc.

"En Fuenlabrada son muchos 
los aficionados a este género" 
ha indicado el alcalde Manuel 
Robles, "prueba de ello son las 
más de 8.000 personas que es-
peramos pasen estos días por el 
Festival".

El V Festival de la Fantasía traerá a la ciudad a personajes del mundo de 
la ciencia ficción: orcos, magos y caballeros tomarán las calles de la ciudad

El genero fantástico cuenta con  miles de aficionados en la localidad, que cada año disfrutan de este festival.
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n Manuel Robles, acompañado 
por el Concejal de Deportes, Juan 
Carlos López del Amo, el Primer Te-
niente Alcalde Javier Ayala, la atleta 
fuenlabreña Auri Bokesa y el exju-
gador del Real Madrid Manolo San-
chís, hizo entrega de los premios 
deportivos a los  187 deportistas 
más destacados de la localidad en 
una gran gala celebrada en el Tea-
tro Tomás y Valiente.

Los Premios Deportivos se 
han concedido a aquellos depor-
tistas locales que han destacado 
en los Campeonatos Oficiales con-
vocados por las diferentes Fede-
raciones deportivas, como son los 
Campeonatos de Madrid, Campeo-
natos de España, Campeonatos de 
Europa, los Mundiales y los Juegos 
Olímpicos. Los deportistas home-
najeados en el evento, son aque-
llos que han destacada en cada 
una de sus disciplinas.

La periodista de la Cadena Ser 
MAdrid Sur, Pilar García fue la en-
cargada de dirigir el evento.

Tras las primeras intervencio-
nes del Concejal de Deportes de 
Fuenlabrada Juan Carlos López del 
Amo, y del alcalde, Manuel Robles, 
se proyectó un video sobre los de-
portistas que participan en todas 
las actividades deportivas de Fuen-
labrada y las escuelas deportivas 

de la localidad, para dar paso a 
la entrega de premios en sí, que 
constó de dos partes separadas 
por una magnífica exhibición de ar-
tes marciales a cargo de la Escuela 
de Fuenlabrada.

En primera parte de la entrega 
de premios, fueron los galardona-
dos los deportistas de Acuatlón, 
Ajedrez, Atletismo, Atletismo adap-
tado, Bádminton, Boxeo, Caza, 
Ciclismo,Cuadriatón, Duatlón, Gim-
nasia artística y Judo.

Tras la exibición dde Karate de 
los jóvenes deportistas continuó la 

entrega de premios con los depor-
tistas de Kárate, kárate adaptado, 
lucha libre, montañismo, mushing, 
natación, natación adaptada, pati-
naje, petanca, salvamento deporti-
vo, taekwondo, tenis de mesa, tiro 
con arco, triatlón y Wushu.

El acto se cerró con una es-
pectacular actuación de la com-
pañía de circo Maintomano, una 
pareja de acróbatas que hicieron 
las delicias de todos los asistentes.

187 deportistas fuenlabreños han sido galardonados en la Gala celebrada en el Centro Cultural Tomás y Valiente.

La compañia de circo Maintomano, ce-
rró el acto con su espectáculo Ekilikuá

Javier Ayala, presenta el modelo de convivencia que se ha desarrollado en la ciudad.

Los deportistas más destacados de la localidad reciben un 
merecido homenaje en la Gala de los Premios Deportivos

n Fuenlabrada ha participado 
en estos días, junto a ciudades 
como París, Barcelona, Viena, 
Rotterdam o San Sebastián, en 
la reunión del Consejo de Euro-
pa sobre ciudades intercultura-
les que se celebra en Oslo. 

Los ayuntamientos, por la 
naturaleza de sus competen-
cias y su cercanía a la vida co-
tidiana, están especialmente 
dotados para intervenir en el 
terreno de la convivencia y son 
también especialmente sensi-
bles a las necesidades de los 
nuevos vecinos, ha explicado 
Javier Ayala, quien ha defendi-
do la necesidad de una inter-

vención pública adecuada que 
evite que la diversidad derive en 
segregación, separación y exis-
tencia de fronteras simbólicas.

En ese sentido, el mode-
lo de Fuenlabrada cuenta con 
multitud de planes y progra-
mas con clara vocación comu-
nitaria, integral e intercultural. 
Así, destacan el Plan de acción 
contra el odio que lidera Policía 
Local, el acercamiento a los 
jóvenes musulmanes que se 
desarrolla desde la Concejalía 
de Juventud, las iniciativas de 
formación y sensibilización que 
lleva a cabo la Concejalía de 
Igualdad, el Programa de Diver-

sidad Cultural o la promoción 
de la interculturalidad desde el 
departamento de Participación 
Ciudadana a través de la Mesa 
de la Convivencia.

La ciudad cuenta desde 
el año 2015 con una Mesa In-
terdepartamental sobre la Di-
versidad Cultural que permite 
la coordinación de 14 depar-
tamentos municipales. Fuen-
labrada ha acogido además a 
casi medio centenar de perso-
nas refugiadas desde el mes 
de julio del pasado año tras la 
firma de un convenio con CEAR 
que ha hecho posible alojar a 
estas familias.

Fuenlabrada participa junto con París, Barcelona 
o Viena en la reunión del Consejo de Europa 
sobre ciudades interculturales
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n El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha aprobado una Inicia-
tiva Legislativa  a partir de una 
moción presentada por 'Ganar 
Fuenlabrada' enfocada a garanti-
zar la escolarización inclusiva en 
la educación obligatoria de la Co-
munidad de Madrid.  La propues-
ta, cuyo contenido ha sido promo-
vido por la comunidad educativa, 
será elevada a la Asamblea de 
Madrid.

El texto de la iniciativa esta-
blece una normativa para el dise-
ño de la oferta de plazas en los 
procesos de admisión de alum-
nos en centros sostenidos con 
fondos públicos de la región con 
el objetivo de asegurar el dere-
cho a una educación de calidad, 
favoreciendo la presencia de un 
alumnado diverso en las aulas y 
potenciando el desarrollo de to-

das las capacidades.
Dicha iniciativa establece 

criterios para la apertura o cie-
rre de aulas en aquellas zonas 
de escolarización donde la de-
manda de plazas varíe de un 
curso a otro. Además, prescribe 
reducciones ponderadas de ratio 
y medidas para que la oferta de 
plazas tenga en cuenta criterios 
de equidad.

De la misma manera, propo-
ne medidas para poder atender 
al alumnado que se enfrenta 
a mayores barreras. Así, la Ley 
establece las dotaciones nece-
sarias para eliminar barreras al 
aprendizaje y promover la par-
ticipación, así como la creación 
de aulas abiertas especializadas 
en centros ordinarios y en los de 
necesidades educativas especia-
les.

Comunidad y Ayuntamiento firman un convenio para favorecer a los jóvenes fuenlabreños
n  Así lo han anunciado el Alcalde 
Manuel Robles y el Director Gene-
ral de Juventud Pablo Juan Salazar 
Gordon durante la firma del conve-
nio rubricado entre el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada y la consejería 
de Juventud de la Comunidad de 
Madrid (entidad que emite el car-
net). Los chicos y chicas con eda-
des comprendidas entre los 14 
y 31 años, cerca de los 40.000, 
ya no tendrán que desplazarse a 
Madrid para conseguir esta tarjeta 
que les da acceso en condiciones 
ventajosas a servicios culturales, 
deportivos, turísticos, formativos 
y asistenciales así como ventajas 
económicas pudiendo volver a tra-
mitarlo en la propia localidad, en 
concreto en las instalaciones del 
centro Joven La Plaza.

Hasta abril de 2014 el carnet 
se podía solicitar en Fuenlabrada.

El Carnet Joven permite a los 
residentes en la Comunidad entre 
14 y 31 años, disfrutar de ventajas 
y descuentos a nivel nacional así 
como en los más de 37 países eu-
ropeos adheridos a la Red.

Para su gestión, solo se ne-
cesita abonar los cuatro euros del 
coste de la tasa de la Comunidad 
de Madrid, cumplimentar la soli-
citud y entregar una fotocopia del 
DNI. No requiere renovación ya 
que caduca en la fecha en la que 
se cumplen los 31 años.

n  Todos los grupos municipales 
del Ayuntamiento de Fuenlabra-
da han apoyado una petición 
"con carácter de urgencia" al 
Gobierno regional de Cristina Ci-
fuentes para que instale una UCI 
pediátrica en el hospital universi-
tario de la ciudad. El Consistorio 

ha recordado que, originalmen-
te, el hospital no contemplaba 
un servicio de hospitalización 
materno-infantil, pero la tasa de 
natalidad en la zona hizo que 
se incorporara este servicio. 
algo que considera igualmente 
aplicable al servicio de Cuida-

dos Intensivos. La falta de esta 
unidad de cuidados intensivos 
obliga a que los niños ingresa-
dos tengan que ser derivados a 
otros centros como el Doce de 
Octubre, según ha transmitido 
el Consistorio fuenlabreño en un 
comunicado

Manuel Robles, Pablo Juan Salazar Gordon y Francisco Javier Paloma.

Pleno de Fuenlabrada.

El Carnet Joven de la Comunidad de Madrid 
se podrá tramitar de nuevo en Fuenlabrada

Fuenlabrada reclama a la Comunidad una 
UCI pediátrica para su hospital

Fuenlabrada promueve una 
Iniciativa Legislativa para garantizar 
la escolarización inclusiva

www.optimiza-group.com
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- Búsqueda de financiación en banca comercial
 (Préstamos, pólizas de crédito, leasing, etc.)

- Family Oficce

- Productos de Ahorro - Inversión

- Estudios de viabilidad y Planes de negocio
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Estudio gratuito

Inscrita y regulada en el registro estatal de
empresas en la ley 2/2009, de 31 de Marzo
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Nueva imagen, nuevos servicios y nuevos productos a disposición de todos los asociados. La  digitalización como futuro de la Asociación.
n En la tarde del 15 de junio, tuvo 
lugar la presentación de la nueva 
página web de AFES (Asociación 
para el Fomento Empresarial del 
Sur), así como de la ventanilla única 
empresarial de la zona Sur de Ma-
drid. 

El acto dio comienzo con la in-
tervención del Presidente de AFES, 
José Manuel Roldán, quien “Da las 
gracias a Augusto Fuentes vicepre-
sidente de CEIM, Rufino Fernández, 
responsable del Plan Activa Sur, Fé-
lix Caballero , Secretario General de 
AFES y otras autoridades, presiden-
tes del polígono. José Manuel Rol-
dán, ha continuado su intervención 
hablando de la nueva página web, 
"veremos un AFES complementan-
do para los asociados con nuevos 
productos y servicios, desarrollados 
desde la digitalización.

Esta nueva web, en donde 
podemos tener nuestros espacios 
para que nuestros asociados pue-
dan tener una línea comercial más 
amplia , más segmentada y más 
eficaz al igual que la ventanilla única 
empresarial, una herramienta que 
si tengo que calificar, la calificaría 
como necesaria e imprescindible. 
Todos conocemos la problemática 
de nuestros polígonos y nuestras 
empresas que son cuestión de 
terceros. Trasladar un problema a 

otros organismos no tiene que ser 
un problema añadido, pero mucho 
menos, debe acarrear otros proble-
mas a otros empresarios. Los em-
presarios saben el daño que puede 
generar una actuación administra-
tiva erratica, en este caso tenemos 
que agradecer especialmente el es-
fuerzo que hace la administración 
para apoyar las iniciativas empresa-
riales en beneficio de las empresas, 
en esta línea la ventanilla única es 
parte de la solución a algunos de 
los problemas que se encuentran, 
tantos los emprendedores, como 
los empresarios". Tras su exposi-
ción, quiso agradecer a Roberto 
Roizo "por ayudarnos a desarrollar 

esta herramienta de futuro. Igual-
mente agradecer a Francisco Ta-
lavera su excepcional exposición, 
una intervención de una gran rele-
vancia. También expresó su agrade-
cimiento a CEIM, en la persona de 
su Secretario General, Don Miguel 
Garrido, por la negociación que ha 
llevado a cabo con Solred, gracias 

a la cual hemos ampliado un des-
cuento por litro, que hasta ahora 
era de hasta 6 cts y de aquí en 
adelante será de hasta 10 cts. Un 
notable ahorro para la economía de 
nuestras empresas y al que pueden 
acogerse todos los miembros de 
los polígonos y asociados a AFES" 
indicó.

Tras su intervención, dio paso 
a Agusto Fuentes, Vicepresidente 
de CEIM, quien dio las gracias a 
AFES "por llevar tantos años tra-
bajando por la comunidad em-
presarial del sur. Su Presidente, 
continuó, siempre se esfuerza por 
conseguir mejoras para la zona 
sur" y la Asociación está en conti-

nuo avance en su oferta de accio-
nes y servicios, ya llevan muchos 
años con esta política. También 
agradeció a Rufino Fernández su 
presencia en el evento.

Tras Augusto Fuentes, el encar-
gado de dar a conocer el funciona-
miento de la nueva web de la Aso-
ciación fue Roberto Roizo, quién 
señaló que: "Hemos creado una 
página para la digitalización de los 
servicios de AFES y el avance y me-
jora de la página web adaptándola 
al futuro que ya está aquí. La web 
contempla todos los avances de la 
tecnología actual, posicionamiento, 
bbdd, página responsive, y un largo 
etcétera que hacen de ella, una 
potente herramienta de trabajo y 
colaboración entre los asociados, 
de los cuales , algunos de ellos ya 
tienen presencia en la página. Des-
pués de la presentación de Roizo, 
ha sido Félix Caballero quien ha 
continuado con la presentación, 
explicando que "ha llegado el mo-
mento de dar el salto a las noveda-
des digitales que nos ayudan en el 
día a día", dando paso a Francisco 
Talavera, quien nos ha informado 
sobre las entidades urbanísticas en 
la actividad diaria de las empresas 
y lo importante del tejido empre-
sarial de los polígonos industriales 
para la actividad económica

AFES, Asociación para el Fomento Empresarial del Sur presenta su 
nueva web y la ventanilla única empresarial de la zona Sur de Madrid

Augusto Fuentes, Rufino Fernández, José Manuel Roldán, Roberto Roizo, Francisco Talavera y Félix Caballero.

AFES mantiene y mejora 
los productos y servicios en 

beneficio de los empresarios 
asociados de la zona Sur de 

Madrid
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I Torneo de GImnasIa ríTmIca 
cde ríTmIca Fuenlabrada

El CDE Rítmica Fuenlabrada es un club muy nuevo, apenas llevan un año formado pero de una larga trayectoria 
profesional, en cuanto a sus entrenadoras se refiere. Actualmente, el club cuenta con 5 entrenadoras tituladas 

y alguna de ellas lleva en este deporte más 20 años.

En apenas un año las chicas 
del CDE Rítmica Fuenlabrada, 

acompañadas por sus 
entrenadoras, algunas de 

ellas con más de 20 años de 
experiencia, estan consiguiendo 

grandes logros deportivos en 
todos los torneos en los que 

participan, obteniendo varios 
podiums tanto en individual 

como en conjunto.

n  El pasado domingo, día 11 de 
junio, el club organizó su primer 
torneo de Gimnasia Rítmica con 
un éxito absoluto, tanto en público, 
como en participantes. Un primer 
torneo repléto de una gran calidad 
de las gimnastas, deportistas de 
muy diferentes edades. El trofeo, 
además de ser un evento depor-
tivo, ha sido también, una forma 
de apoyar a la Asociación Libélula 
de Fuenlabrada, Asociación con la 
que el club ya ha colaborado en 
otras ocasiones.

 En el torneo participaron 
unas 150 gimnastas entre con-
junto e individual de la Comunidad 
de Madrid. Hasta el pabellón acu-
dieron el colegio Albanta, colegio 
Ausias March, escuela municipal 
de Ciempozuelos, Club Sierra de 
Madrid, Club Villa de Getafe, C.D.E 
Rítmica Getafe, La mina, Club 
gimnástico Loranca, Club Meraki, 
Boadilla, Ciudad de Móstoles y cla-
ro está, el CDE Rítmica Fuenlabra-
da como club anfitrión.

 Tras la participación de las 
gimnastas en las diferentes ca-
tegorías, y la correspondiente 
entrega de trofeos por parte del 
alcalde de la Localidad, Manuel 
Robles, las chicas del CDE Fuen-
labrada, llevaron a cabo tres 

espectaculares exhibiciones: las 
más pequeñas, tuvieron también 
su protagonismo en la categoría 
de Chupetines. Además, con una 
espectacular puesta en esce-
na, las componentes del Club al 
completo, llevaron a cabo una ex-
hibición de Fusión Flamenca que 
hizo las delicias del publico que 
abarrotaba el pabellón. También, 
llevaron a cabo una fantástica 
coreografía basada en el famoso 
músical "El rey León"

 Una mañana de un intenso 
calor que el público supo aguantar 
para comprobar las evoluciones 
de las gimnastas sobre el tapiz; 
un espectáculo deportivo de una 
gran calidad en el que todas y 
cada una de las competidoras de-

mostraron, a pesar de la juventud 
de todas ellas, una gran calidad 
técnica y artística.

Esta semana el conjunto 
infantil y alevín del CDE Rïtmica 
Fuenlabrada  lucharán por hacer-
se un hueco entre las mejores en 
la final de la comunidad de Ma-
drid. Por su parte, Lidia y Paula 
acudirán a la final de la comuni-
dad de Madrid en la modalidad de 
individual, además, por si esto no 
fuera poco...el domingo que viene 
asistirán, de nuevo los conjuntos 
alevin e infantil, a la segunda fase 
y final de Iniciación. Campeonato 
que organiza la federación madri-
leña de gimnasia rítmica.

 Los resultados que esta 
teniendo el club y las niñas a lo 
largo de la temporada son real-
mente muy buenos, ya que han 
obtenido diferentes podiums tan-
to en individual como en conjunto 
a lo largo de este año. Actualmen-
te el CDE Rítmica Fuenlabrada 
no tiene un pabellón a su dispo-
sición en el que entrenar, pero 
la ilusión a raudales que poseen 
estas jóvenes deportistas, hace 
que puedan solventar todos los 
problemas.
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n Este mes de junio vivir Ediciones 
patrocinó dos eventos del colegio 
Alkor en la localidad de Alcorcón, el 
pasado, 4 de junio, se realizó la 'I 
Carrera Solidaria' disputada en un 
ámbito amistoso y familiar, patro-
cinada por nuestro periódico ‘vivir 
Alcorcón’.  La prueba estuvo enmar-
cada  en los actos de la celebración 
del 25 aniversario del colegio. 

La carrera dio  comienzo a las 
10:00 horas y tuvo su salida y llega-
da en el centro educativo, el alcal-
de de la localidad, David Pérez, fue 
el encargado de dar el pistoletazo 
de salida a esta carrera solidaria. 

Antes de dar la salida se guar-
dó un minuto de silencio por las 
víctimas de los últimos atentados 
que tuvieron lugar en Londres. La 
prueba ha contado con la parti-
cipación de 275 corredores con 
edades comprendidas desde los 
8 años hasta los más veteranos. 
La recaudación ascendió a unos 
2.000 euros, que se han destinado 
al proyecto de Apoyo Urgente a las 
Necesidades Básicas de Cruz Roja 
Alcorcón.  Todos los participantes 
fueron obsequiados con una bolsa 
de corredor y entraron en el sorteo 
de varios premios, erntre ellos, tres 
fines de semana en un conocido 
Hotel Spa, cortesía de nuestro me-
dio. 

Día de la bicicleta en familia
El pasado día 11 de junio tuvo lu-
gar el evento 'Bicicleta en familia', 
una mañana divertida, original y en 
compañía de familia y amigos.

El evento, organizado por el 
Colegio Alkor, en esta ocasión, 
para celebrar la fiesta de despe-
dida de las escuelas deportivas y 
patrocinado por nuestro periódico 
'vivir Alcorcón' contó con muy va-
riadas actividades para todas las 
edades, entre las que hubo un cir-
cuíto de educación vial preparado 
especialmente por la policía local 
de Alcorcón para bicis, patinetes, 
triciclos en el que los participantes 
tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de la bicicleta de la manera 
más segura. Además , se llevaron 
a cabo diferentes exhibiciones por 
parte de los diferentes equipos del 
Alkor coincidiendo con su 25 ani-
versario.

vivir Ediciones ha patrocinado la 'I Carrera Solidaria' 
y el 'Día de la Bicicleta en Familia' del colegio Alkor
La empresa editora de los periódicos vivir Fuenlabrada, vivir Alcorcón y vivir Leganés, colabora habitualmente con distintas entidades en 
la organización de diferentes eventos de carácter lúdico, deportivo y solidario, como en este caso en colaboración con el colegio Alkor de Alcorcón

En la Carrera popular, 
nuestro periódico, 

vivir Alcorcón sorteó 
tres fines de semana en un 
conocido Hotel Spa entre 

los participantes

Además de los muchos regalos que se repartieron entre los 
participantes, nuestro periódico,  vivir Alcorcón sorteo dos 
magníficas bicicletas mtb para motivar al uso de este medio de 

transporte saludable y sostenible
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n  ¿A que edad es conveniente hacer la 
primera revision ofalmológica? En los 
niños se aconseja hacer la prime-
ra revisión a los 4 años de edad , 
aunque no muestren ningún signo 
de mala visión, ni antecedentes de 
problemas visuales en la familia 
.Hay que comprobar en todos  los 
niños de esa edad  que realmente 
tienen una agudeza visual normal , 
dado que en muchos casos no dan 
ningún problema que nos alerte de 
que ven mal ,incluso existiendo un 
problema de refracción importan-
te.
¿Qué  signos pueden indicarnos que 
existe un problema de visión en un 
niño? Podemos sospechar que un 
niño no ve bien si se acerca mu-
cho al papel al escribir o pintar , o 
la televisión. También si entorna o 
guiña con frecuencia los ojos , o si 
tarda en realizar las tareas del cole 
o se niega a hacerlas . Y siempre 
debemos acudir al oftalmólogo lo 
antes posible ,si tuerce los ojos o 

se queja de dolor de cabeza con 
frecuencia.
¿En qué consiste  el glaucoma? Es la 
enfermedad producida por un au-
mento de presión dentro del ojo por 
un incremento en la producción del 
humor acuoso , o un retraso en la 
salida del mismo .Esta presión ex-
cesiva actúa sobre el nervio óptico 
dañándolo irreversiblemente a lo 
largo de los años.
¿Hay novedades en el tratamiento de 
esta enfermedad?
Hoy día contamos con una amplia 
y potente batería farmacológica 
para combatir la enfermedad con 
muy buen resultado. En los casos 
en los  que esto no es posible, la 
cirugía del glaucoma se ha sofisti-
cado con la creación de nuevos  y 
minúsculos  implantes  que ayu-
dan a evacuar el humor acuoso 
definitivamente, solucionando el 
problema. 
 ¿Que tipo de lentes se pueden implan-
tar  en la cirugia de catarata? Hoy dia 

se pueden implantar lentes mono-
focales  para visión lejana ,requi-
riendo el paciente posteriormente 
gafas para  cerca . Sin embargo, 
cada vez se utilizan mas la lentes 
multifocales, para visión cercana 
y lejana . Un equivalente a la gafa 
progresiva, pero llevando la lente 
dentro del ojo, dando mejor calidad 
y confortabilidad al paciente.
¿Es verdad que enfermedades cróni-
cas como la diabetes pueden afectar 
a la visión? Efectivamente , en la 
diabetes así como en la hiperten-
sión arterial, se pueden afectar los 
vasos sanguíneos retinianos ,con 
la consiguiente pérdida de visión. 
Por ello, estos pacientes deben 
realizarse revisiones periódicas. 
También en otras enfermedades 
crónicas como la artritis reuma-
toide, insuficiencia renal, etc. Son 
convenientes estas revisiones.
¿En que consiste la degeneración ma-
cular asociada a la edad (dmae )? Es 
una enfermedad ocular en donde 

se va deteriorando el tejido retinia-
no  progresivamente, perdiendo 
así  su funcionalidad . Tiene un 
componente hereditario y  otros 
ambientales como los rayos ultra-
violeta que soportamos a lo largo 
de la vida .Por ello , el uso diario  de 
gafas de sol resulta imprescindible 
para prevenir este problema, así 
como, las revisiones periódicas 
por el oftalmólogo.
¿Debemos tener hoy dia un cuidado 
especial con el uso de dispositivos 
móviles , tablets etc..? Así es, 
estos aparatos nos proyectan 
una luz directa a los ojos , pro-
duciendo una sequedad corneal  
por evaporación de la lágrima . A 
esto contribuye también, el hecho 
de que  al estar atentos  a la pan-
talla parpadeamos menos veces,  
y la lágrima no se distribuye de for-
ma óptima. Dejando un ojo seco , 
que puede derivar en molestias , 
enrojecimiento , escozor , y mayor 
vulnerabilidad ante infecciones. 

También nos provocan por el abu-
so de la visión cercana , una fatiga 
ocular , especialmente dañina en 
los niños. 

La Doctora Carmen Sopesén resuelve las dudas sobre oftalmología
Especialista en oftalmológía del Hospital QuirónSalud Sur nos pone al día sobre la importancia de cuidar nuestros ojos
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Concierto de la
Banda de la Escuela 
Municipal de Música 

Dionisio Aguado

La Guerra de las 
Galicsias

Cultura

n La Banda de la Escuela Munici-
pal de Música “Dionisio Aguado” 
de Fuenlabrada es la agrupación 
más antigua de nuestra Escuela. 
Desde su formación ha participado 
en conciertos tanto en programa-
ción de calle como en los distintos 
teatros de la ciudad, procesiones y 
diversos actos culturales.

Compuesta en su mayoría por 
fuenlabreñas y fuenlabreños, mu-
chos de ellos formados en nuestra 
Escuela, presentan un programa 
con pasodobles, zarzuelas, obras 
escritas originalmente para banda 
y música pop de los 60 de autores 
como Francisco Esteve, Ventura 
Cartagena, José Serrano, Jacinto 
Guerrero, Jacob de Haan, James 
Cournow, John Lennon, Paul Mc-
Cartney, Johnnie Vison, José Apari-
cio y Giaccomo Puccini. 

Parque de la Fuente
Domingo, 25 de Junio, 

20:30 horas

n Una divertida aventura interpla-
netaria del siglo XXI inspirada en 
las aventuras galácticas del siglo 
XX y en las tradiciones mágicas, 
astrológicas, culturales y gastronó-
micas de nuestra tierra.

Marticia se encuentra en aler-
ta. Sus aguas fueron contamina-
das con una extraña sustancia que 
provoca los más insólitos efectos 
en sus habitantes.

Parque de la Fuente
Sábado 8 de julio,

20:30 h.

n Llega el verano y la progra-
mación cultural sale de los 
centros y teatros a la calle. Los 
parques y plazas de la ciudad 
serán los escenarios improvi-
sados de los numerosos es-
pectáculos de magia, títeres, 
teatro, circo y danza durante 
los fines de semana de junio 
y julio. El Parque de la Fuente, 
La plaza de la Constitución 
y la Plaza del Centro Cultural 
Tomás y Valiente, serán los 
escenarios en los que un to-
tal de 21 grupos ofrecerán 
sus variados espectáculos 
con los programas denomina-
dos: ‘El Kiosco’, ‘Con los cinco 
sentidos’ y ‘Verano cultural al 
fresco’, respectivamente. La 
entrada es gratuita.

La programación de El 
Kiosco se abre con la Gran 
Gala de la Magia en la que 
participan cinco magos  que 
nos harán disfrutar con sus 
grandes dosis de ilusión, hu-
mor e ingenio en sus trucos 
en el Parque de la Fuente. En 
este mismo espacio la compa-
ñía 'EIA' nos trae su hermosa 
propuesta  In Tarsi, que acaba 
de triunfar en el Circo Price 
como mejor espectáculo de la 
temporada.

La música, como siem-
pre, estará muy presente en 
los tres programas con espec-
táculos como Singing Talía, 
un concierto que nos ofrece 
la Orquesta Metropolitana 
integrada por 62 músicos, 
acompañada del Coro Talía, 
formado por 70 componen-
tes, y que incluyen temas de 
The Beatles, Queen, The Poli-
ce o Abba.

Los amantes de la ópera 
no pueden perderse la re-
transmisión en directo desde 
el Teatro Real de ‘Madame 
Buterfly’, con dirección de 
Mario Gas. También podre-
mos disfrutar de ‘Músicas del 
mundo’, que nos ofrecerán 

una mezcla de los sonidos 
de rhythm & blues de Nueva 
Orleans, con versiones más 
funkys de las bandas calle-
jeras. Otro evento ineludible 
viene de la mano de la cara 
femenina del soul español 
que nos trae The Clams con 
su nuevo disco Déja Vu.

El teatro y los títeres tie-
nen su espacio con el espectá-
culo Sefiní con el grupo Trapu 

Zaharra. Y sigue la Muestra de 
Títeres con distintas compa-
ñías llegadas de diferentes 
puntos del país.

Otro de los programas que 
destaca es la noche de danza 
flamenca, en el que combina 
el baile tradicional con una 
puesta en escena moderna, 
atrevida y original. 

 En danza también desta-
ca Mulïer, un espectáculo que 

explora la identidad femenina 
a través del juego corporal ha-
ciendo hincapié en la imagen, 
la poética visual y la narración 
para llegar a la sensibilidad 
del espectador. Se trata de un 
homenaje a todas las mujeres 
que han reivindicado a lo lar-
go de la historia su yo salvaje 
y que reclaman su derecho a 
expresarse corporalmente de 
una manera libre.

La cultura sale a los parques 
y plazas este verano

Una oferta de gran calidad que contará con un amplio abanico de propuestas escénicas en ‘El Kiosco’, 
‘Con los cinco sentidos’ y ‘Verano cultural al fresco’

Música

Títeres
The Clams presentando su nuevo disco 'Deja Vu', el 

espectáculo de danza Mulïer, la retransmisión en directo, 
desde el Teatro Real de Madrid de la Ópera "Madame 

Buterfly" o la noche de danza flamenca con  la compañía 
de flamenco Penélope Pasca, serán algunos de los 

espectáculos que se podrán disfrutar en próximas fechas
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Santuario de Chilla.Reserva ya tus vacaciones de verano

Agente de Viajes - 617292597  
info@atrapaviajes.es - www.atrapaviajes.es

n  En el sureste de la Comunidad 
de Madrid, en la comarca de Las 
Vegas, a cuarenta y cuatro kiló-
metros de la capital encontramos 
una localidad que cuenta con 
gran atractivo histórico y artístico, 
que mantiene vivas sus tradicio-
nes y ofrece al visitante un buen 
número de fiestas populares. 

En 1974 Chinchón fue decla-
rado Conjunto Histórico Artístico 
y tiene diversos lugares de un 
gran interés que poder visitar.

Plaza Mayor
De arquitectura popular, la Plaza 
Mayor de Chinchón es una plaza 
clásica de la Edad Media. Las 
primeras casas con soportales y 
balcones se construyeron en el 
siglo XV, y quedó totalmente ce-
rrada en el siglo XVII. Tiene una 
forma irregular y una estructura 
sencilla, clara, ordenada y jerar-
quizada. 

Los edificios son de tres 
plantas, con galerías adinteladas 
y 234 balcones de madera deno-
minados claros, sustentados por 
pies derechos con zapatas. Des-
de su construcción, la plaza ha al-
bergado numerosas actividades: 
fiestas reales, proclamaciones, 
corral de comedias, juegos de ca-
ñas, y un largo etcétera.

Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción.
Se inició su construcción en 
1534 como capilla adosada al 
palacio condal con un proyecto 
de arquitectura gótica, de ma-
nos de Alonso de Covarrubias, 
y se terminó en 1626, tras ha-
ber estado 48 años paradas 
las obras, con la colaboración 
del patrimonio del Condado de 
Chinchón. Esto se debe a que 
los condes de Chinchón sólo 
financiarían la iglesia con tres 
condiciones, a saber: tener una 

vista privilegiada en la misa, ex-
hibir los escudos condales en 
la fachada principal y que se 
enterrase a todos los condes 
en la iglesia (debajo del altar 
es donde están enterrados de-
bido a que éste es el lugar más 
privilegiado de la iglesia). Diego 
Fernández de Cabrera y Mendo-
za, tercer conde de Chinchón y 
mayordomo de Felipe II y de su 
Consejo de Estado, contrató 
para su finalización a los mejo-
res maestros que habían traba-
jado en El Escorial.  

Torre del reloj
Esta torre fue parte de la antigua 
iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de Gracia, construida en el siglo 
XV. La torre fue restaurada mucho 
tiempo después de que los france-
ses destruyeran todo el conjunto 
(en 1808), pero no así la iglesia, que 
ha quedado totalmente enterrada 
con el tiempo. Por eso existe el di-

cho de que «Chinchón tiene una to-
rre sin iglesia y una iglesia sin torre» 
ya que la contigua y actual iglesia de 
la Asunción carece de ella.

Castillo de los Condes
Fue edificado en la segunda mi-
tad del siglo XVI por orden de Die-
go Fernández de Cabrera y Men-
doza, tercer conde de Chinchón. 
Su aspecto responde a las ca-
racterísticas propias de la arqui-
tectura renacentista. El castillo 
fue abandonado en el siglo XVIII 
tras ser residencia de los condes 
de Chinchón durante doscientos 
años. Su último uso en el siglo XX 
fue como fábrica de licores.

Convento de San Agustín
Actualmente alberga el Parador 
Nacional de Turismo de Chinchón, 
tras haber sido reconstruido y res-
taurado por el arquitecto Juan de 
Palazuelo en 1982 y después de 
haber sido donado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Chinchón al Es-
tado. El primer convento de agus-
tinos calzados lo fundan a finales 
del siglo XV Andrés de Cabrera y 
Beatriz de Bobadilla. El actual se 
construyó hacia 1626, durante la 
Guerra de Sucesión estuvo hos-
pedado el archiduque Carlos de 
Austria. 

Chinchón: anís, plaza y mesón, un castillo lleno 
de historia y una plaza original llena de encanto

Chinchón tiene una de las pocas plazas de origen medieval que quedan en España, un lugar emblemático que ha dado cobijo a todo tipo de eventos, 
desde fiestas reales a corral de comedias, pasando por corridas de toros y juegos populares

Plaza Mayor de Chinchón

Vista del Castillo de Chinchón

Patio del Parador .

Existe el dicho de que 
“Chinchón tiene una torre 
sin iglesia y una iglesia sin 

torre”

Chinchón se encuentra 
en plena cuenca del 

Tajo-Jarama y parte de 
su territorio pertenece al 

Parque Regional del Sureste

La Plaza Mayor, cuya 
construcción data de la Edad 
Media, ha sido utilizada para 

llevar a cabo todo tipo de 
eventos.
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n La llegada oficial en Madrid 
del GRUPO COLL celebrada 
el pasado día 4 de mayo fue 
secundada por cerca de 200 
personas del sector de la au-
tomoción entre clientes, re-
presentantes de diferentes 
carrocerías y concesionarios 
vinculados a DUARTE TRUCKS, 
nuevo concesionario ISUZU 
que dará servicio a la zona sur 
de la capital. 

DUARTE TRUCKS ha sido 
posible gracias a la colabo-
ración entre el GRUPO COLL, 
TALLERES DUARTE, un referen-
te en Madrid y Leganés como 
taller de vehículos industriales 
y MIDI EUROPE, importadora 
oficial de la marca japonesa 
ISUZU en España, Francia, Por-
tugal y otros países del viejo 
continente.

Al acto asistieron los ac-

tuales propietarios del GRUPO 
COLL: Coloma Coll, Francisco 
Forteza y Pep Joan Forteza. 
Estuvieron acompañados por 
Àngel Duarte, padre e hijo del 
mismo nombre que represen-
tan los orígenes, el presente 
y el futuro de los talleres. Por 
parte de MIDI EUROPE, asistie-
ron Giancarlo Mirandola y Ro-
berto Brendaglia, presidente y 
director comercial respectiva-
mente de ISUZU en Europa.

 En el transcurso del acto, 
el fabricante japonés presentó 
un vídeo promocional del ISU-
ZU P75 y también dio a cono-
cer el equipo comercial de la 

empresa así como otros traba-
jadores de DUARTE TRUCKS. 
También expuso parte de su 
gama como la Pick Up D-Max 
2017. Además presentó en 
primicia la primera unidad del 
modelo M21, nuevo camión de 
ISUZU de 3’5 tn de MMA.

El GRUPO COLL, empre-
sa mallorquina de referencia 
en Baleares con las tiendas 
punteras de Automóviles Coll 
(concesionario de la marca 
Peugeot en Palma y Manacor) 
y Motorisa (Renault Trucks, Mo-
torisa alquiler y distribuidores 
de pintura RM), hace un paso 
muy importante en su creci-

miento empresarial gracias a 
su implantación en la penínsu-
la con la apertura de DUARTE 
TRUCKS en la Comunidad de 
Madrid.

El GRUPO COLL llega a la 
península avalado por la ga-
rantía y la experiencia de más 
de 30 años como concesiona-
rio y taller oficial de vehículos 
industriales en Mallorca con 
Motorisa-Renault Trucks y 50 
como concesionario Peugeot.

Las instalaciones, situadas 
en el Polígono Prado Overa de 
Leganés, cuentan con 9 calles, 
18 puestos de trabajo, amplio 
aparcamiento para camiones, 

acceso directo desde la A42 – 
Carretera de Toledo y, lo más 
importante, un equipo de me-
cánicos y profesionales de re-
conocido prestigio al servicio 
de los actuales y futuros clien-
tes de ISUZU.

ISUZU sigue incrementan-
do su Red de Concesionarios 
para mayor comodidad y acce-
sibilidad de todos sus clientes. 
Actualmente la Red de Conce-
sionarios ISUZU está compues-
ta por 48 Concesionarios más 
20 puntos secundarios de ven-
ta y postventa.

La apertura de DUARTE 
TRUCKS de la mano del GRUPO 
COLL supone para ISUZU refor-
zar y consolidar su presencia 
en la Comunidad de Madrid, 
donde a finales de 2016 ya 
abrió el concesionario, REVEIN, 
en la localidad de Coslada.

Más de 200 personas asisten a la inauguración de 
Duarte Trucks, nuevo concesionario Isuzu en Madrid
Gracias a la colaboración del Grupo Coll de Mallorca, Talleres Duarte y Midi Europe

La inauguración de Duarte Trucks ha generado una gran expectación entre tosos los relacionados con el sector del automóvil.El grupo Coll ofrece la 
garantía y la experiencia 
de más de 30 años como 

concesionario y taller 
oficial

En el evento se ha 
presentado en primicia 
la primera unidad del 
modelo M21, nuevo 

camión de Isuzu
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n La segunda generación de 
Jeep Compass llegará a los con-
cesionarios españoles este ve-
rano. completamente renovado, 
ocupa el lugar del anterior Com-
pass, un vehículo que estuvo en 
venta desde 2007 hasta media-
dos de 2014, con una actualiza-
ción en 2011 Mide 4,39 metros 
de longitud, por lo que se sitúa 
a medio camino entre un Jeep 
Renegade (4,25 m) y un Jeep 
Cherokee (4,62 m). Por tamaño 
y tipo de carrocería, será una al-
ternativa a modelos como el KIA 
Sportage, el Peugeot 3008 o el 
Nissan Qashqai.

La gama de motores es prac-
ticamente idéntica a la del Rene-
gade. Dos modelos de gasolina 
Multiair—1.4 140 CV y 1.4 170 
CV— y tres Diesel Multijet —1.6 
120 CV y 170 CV y 2.0 170 CV—. 
Los dos motores de menor poten-
cia van asociados a una caja de 
cambios manual de seis veloci-
dades, los dos de mayor potencia 
a una automática de 9 relaciones 
y el restante (2.0 Multijet 140 CV) 
podrá ir en combinación con am-
bas.

El Compass puede tener 
tracción delantera o dos siste-

mas de tracción total: Active Dri-
ve y Active Drive Low. Este último 
sistema solo puede ir asociado 
con la caja de cambios automáti-
ca e incluye un sistema de ayuda 
para el descenso de pendientes 
y una función que imita el fun-
cionamiento de una reductora. 
Además, todos los Compass con 
tracción total tienen un selector, 
denominado Selec-Terrain, que 
modifica el funcionamiento del 
control de tracción entre varios 
programas predefinidos.

Como en otros modelos de 
la marca, el nuevo Compass tie-
ne una versión denominada Trail-
hawk pensada para circular con 
más facilidad por carreteras sin 
asfaltar. 

Hay varios sistemas multi-
media denominados «Uconnect» 
que se distinguen, por el tamaño 

de la pantalla y por las funciones 
que pueden desempeñar. Los 
dos más completos son compa-
tibles con los sistemas Android 
Auto de Google y CarPlay de 
Apple. La pantalla del cuadro de 
instrumentos también es distin-
ta en función del nivel de equi-

pamiento elegido. Los modelos 
más sencillos llevan una mo-
nocroma de 3,5 pulgadas, y los 
más completos, una a color de 7 
pulgadas.

El Compass tendrá, entre 
otros elementos de equipamien-
to, un portón con apertura y cie-

rre automáticos, unos pilotos de 
leds, un sistema de frenada auto-
mática de emergencia en ciudad, 
un detector de vehículos en án-
gulo muerto, un programador de 
velocidad, una cámara trasera y 
un sistema de sonido Beats con 
9 altavoces.

Jeep Compass 2017
renovación total

Los precios del renovado 
 Jeep Compass 2017 parten 

desde los 25.500 Euros  
del modelo más básico

FLASH ESTHETIC
Estética y Peluquería Unisex

Láser Médico

¡¡¡ ESTAMOS DE PROMOCIÓN !!!
Tinte, lavar, cortar y peinar   Regalo diseño de cejas

Tratamiento de botox capilar  Regalo Limar y Pintar

Maderoterapia anticelulítica corporal  Regalo lavado y peinado

*Más servicios y promociones en el centro o pidiendo tu código. 

*Promociones válidas sólo para el mes de Marzo 

www.flashestheticypeluquerias.com

Lunes - Viernes: 10 - 14h / 16 - 19:30h
Sábados: 9:30 - 14h

C/Alonso Cano 3, Local 6 posterior, Móstoles. 
T l f :  9 1 1  1 2  4 1  8 6  

  
¡¡LA 
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S!!

Sus interiores premium, 
poseen materiales de alta 
calidad y tecnología punta.
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n El scooter de gama más alta del 
fabricante taiwanés, hasta que se 
lance el nuevo AK 550 es el Xci-
ting 400i, un scooter que cumple 
ya cuatro años de vida y que se-
guirá en el catálogo Kymco tras 
la renovación que la llegada de 
la Euro 4 ha supuesto para esta 
marca.

Para ello el Xciting 400i ha 
pasado por una ligera renovación 
para adaptarse a su nueva posi-
ción en la gama. Su mecánica, 
adaptada a la Euro 4, no ha per-
dido potencia. Aún así, el motor 
ha conseguido superar las prue-
bas de homologación sin ningún 
problema, ya que las emisiones 
están entre un 20% y un 30% por 
debajo de lo exigido. Chasis y par-
te ciclo se mantienen, para uno de 
los 400 de comportamiento más 
deportivo y noble del mercado, 
gracias a su chasis de doble tija 
delantera. Ahora se comercializa-
rá, como es lógico en función de la 
nueva legislación, sólo en versión 
ABS, siendo este un Bosch de últi-
ma generación.

Lo principal en esta revisión 
del Xciting 400i es la llegada del 
motor SK 80 monocilíndrico de 
400 cc homologado a Euro 4. 
Mantiene sus 36 CV de potencia 
a 7.500 rpm y 37,7 Nm de par 

máximo a 6.000 vueltas, aunque 
cumple con nota con las emisio-
nes marcadas por esta reglamen-
tación.

Otras mejoras en el modelo 
son sus nuevas luces LED de-
lante y detrás, la nueva cúpula 
más alta regulable en dos po-
siciones o un renovado cua-
dro de instrumentos. Kymco 
España además ha trabaja-
do para incluir detalles espe-
cíficos para las unidades de 
España, como el tarado espe-
cífico de las suspensiones, un 
nuevo diseño para el asiento, un 
nuevo diseño catadióptrico y otras 
decoraciones del maxiscooter.

Sin duda el Kymco Xciting 
400i 2017 sigue siendo una 
opción a tener en cuenta a me-
dio camino entre los scooters 
de 300 cc y los de más de 500 
cc. Es en la carrocería donde 
encontramos las mayores dife-
rencias del nuevo Xciting. La cú-
pula deja de ser corta y ahuma-
da como la anterior para pasar 

a ser 
una más 

alta, trans-
parente y regulable en dos po-
siciones. Un nuevo cuadro me-
jora su diseño y es ahora más 
legible y se monta un nuevo 
asiento. Como es habitual en 
los últimos lanzamientos de la 
marca, las suspensiones han 
sido especialmente diseñadas 
para el mercado español. Con 
todos estos cambios, el nuevo 
Xciting 400i se convierte en un 

scooter más elegante y equipa-
do, sin perder, por ello, su capa-
cidad deportiva.

Se comercializa desde el mes 
de mayo a un precio de 5.999€ y 
llega en colores Blanco Puro, Gris 
Compacto y el nuevo y llamativo 
Marrón Hazel, que como siempre, 
en la marca, incluye un año de se-
guro de robo incluido en el precio.

Destacado

Se comercializa desde el mes 
de mayo con un precio de 

5.999 Euros

Su nueva cúpula, ahora 
regulable en dos alturas, ofrece 

una mayor protección

KYMCO Xciting 400i
La Euro 4 de la marca

Freno de aparcamiento con luz en el 
cuadro de instrumentos, caballete 
central y lateral, manetas regulables, 
guantera delantera con toma de 
12V,... Son algunos de los detalles que 
convierten al renovado Xciting 400 en 
el megascooter más sofisticado de 
KYMCO
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n Montakit Fuenlabrada y Jota 
Cuspinera han comunicado, 
en una nota conjunta, que han 
llegado a un acuerdo amistoso 
para la rescisión del contrato 
que unía ambas partes.

El club había solicitado al 
técnico vizcaíno que continuara 
al frente del Montakit Fuenla-
brada ya que la valoración de 
su trabajo es totalmente posi-
tiva, pero finalmente el técnico 
ha reiterado su decisión de re-
nunciar al cargo. 

Desde el Baloncesto Fuen-
labrada indican que "lamen-
tamos la decisión, pero por 
supuesto la respetamos. Quere-
mos agradecer la labor que ha 
desempeñado en las dos tem-
poradas que ha formado parte 
de nuestra entidad."

Llegó al club de la mano 
de Zan Tabak como entrena-
dor ayudante y con la salida del 
croata, del club fuenlabreño, el 
club le dio la opción de debutar 
como entrenador jefe en la Liga 
Endesa, en la que ha permane-
cido hasta esta última tempora-
da.

Deporte
Baloncesto

Cuspinera no seguirá al frente de Montakit Fuenlabrada
Finaliza la temporada asegurando su presencia, junto a los mejores, por vigésimo año consecutivo en la ACB

n El Montakit Fuenlabrada, disputará la próxima 
temporada su vigésima campaña en la Liga ACB, 
debido a ello, y para conmemorar sus 20 años en 
la máxima categoría del baloncesto español, lucirá 
un nuevo escudo que utiliza la enseña habitual del 
club (un balón de baloncesto que se introduce en 
una canasta con los colores naranja y azul, distin-
tivos del club y la ciudad) como el '0' al que añade 
un 2 para formar la cifra del número de tempora-
das que el club lleva en la actual Liga Endesa.

El escudo tiene dos versiones diferenciadas 
entre sí, la que llevarán los jugadores en el uni-
forme de juego, con el nombre de la ciudad en la 
parte superior, el número '20' y el logotipo de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB); y la que 
utilizará el club en el resto de prendas y comuni-
caciones, que incorpora al patrocinador Montakit 
arriba.

El conjunto madrileño, terminó duodécimo en 
la temporada regular de la Liga Endesa y ha elegi-
do el eslogan, '¡Vente al veinte!', de cara a la nueva 
campaña con la que  ya está realizando la campa-
ña de abonos.

Montakit Fuenlabrada cambia su escudo de cara a la 
próxima temporada en la ACB

El técnico, Jota Cuspinera, ha renunciado a su cargo tras dos temporadas en el club.

La bicicletada llenó de colorido las 
calles de la ciudad.

A la izquierda la imagen que lucirán los jugadores en sus 
camisetas y a la derecha el escudo del club.

Anúnciate con nosotros Tenemos un espacio para ti!!!

info@vivirfuenlabrada.es - telf: 91 487 54 78

El Montakit 
Fuenlabrada 

ofrece importantes 
descuentos para 
personas con 

discapacidad y un 
acompañante 
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Deporte municipal

'VIII Bicicletada 
por la Diversidad 
Sexual' en 
Fuenlabrada
n Enmarcada en el programa 
organizado por la ciudad con 
motivo del Día del Orgullo LGT-
BI, Fuenlabrada ha celebrado, 
el pasado 9 de junio, la 'VIII 
Bicicletada por la Diversidad 
Sexual'. 

Este evento reivindicativo, 
se ha llevado a cabo con el ob-
jeto de concienciar a los fuenla-
breños de que, independiente-
mente de la orientación sexual 
de cada uno, todos somos igua-
les y con los mismos derechos. 

La octava edición de la Bici-
letada dio comienzo en la Plaza 
de España finalizó su recorrido 
por las calles de la ciudad, en la 
Plaza de la Constitución. 

Al finalizar la marcha, se lle-
vó a cabo la lectura de un mani-
fiesto reivindicativo y un sorteo 
entre los presentes.
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El Equipo azulón roza el cielo en una temporada que quedará grabada en la mente de todos los aficionados fuenlabreños

n Fuenlabrada se vistió de gala 
para el último encuentro de una 
temporada histórica dejando pe-
queño el Fernando Torres ante la 
expectación que provocó la mera 
posibilidad de ascenso a la liga 
123. El C.F.Fuenlabrada terminó 
con derrota una temporada en 
la que los azulones demostraron 
su nivel de juego y su capacidad 
de trabajo, la primera en la que 
disputó unos Play-Off de ascen-
so, en una eliminatoria en la que 
demostraron su superioridad.

Un momento soñado en el 
que la afición estuvo con sus ju-
gadores desde que su autobús 
se acercó al estadio. Las gradas 
del Torres se encendían y em-
pujaban al equipo mientras el 
Villanovense aguantaba a duras 
penas y casi sin inquietar a los 
locales. 

Una temporada para el re-
cuerdo de los aficionados y del 

club, el trabajo en equipo ha 
dado sus resultados y el Fuenla 
ha sabido estar a la altura.

Ahora, club y afición se pre-
paran para una nueva tempora-
da con ganas renovadas, sabien-
do que el sueño, más tarde que 
temprano llegará, el trabajo de 
los técnicos y los jugadores así lo 
ha demostrado en una tempora-
da magnífica en la que la afición 
azulona ha disfrutado de un gran 
espectáculo y de la calidad de 
una plantilla que cada día va a 
más, un nuevo año y una nueva 
temporada significan una nueva 
oportunidad para que los fuenla-
breño demuestren que son capa-
ces de conseguirlo.

El Fuenla cierra una temporada histórica en el Fernando Torres
Fútbol

Una gran temporada que quedará en la memoria colectiva de equipo y afición.
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Las gradas del Torres, se 
quedaron pequeñas ante una 
afición totalmente entregada 
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n El ciclismo femenino pinta en 
azul y blanco. Y Calpe se rindió en 
la sexta prueba puntuable de la 
Copa de España al poderío de Ca-
rolina Esteban, representante del 
equipo Eleclerc, que entre más de 
200 corredoras se impuso en los 
metros finales a Garazi Estévez y 
Lucía Gómez. Carolina se mostró 
muy satisfecha tras una carrera 
“muy disputada en la que las con-
tadas fugas quedaban en nada… 
así hasta el sprint final, precioso y 
que he logrado adjudicarme”. La 
cadete, actual subcampeona de 
España en la categoría, concluyó 
reconociendo que “hay corredoras 
muy fuertes en el pelotón pero es-
pero repetir cajón en las pruebas 
restantes”.

Una semana más tarde, Ele-
clerc continuaba certificando “una 
temporada diez”, en palabras del 
director de equipo Carlos Zárate, 
cosechando varios triunfos en 

en el Campeonato de Andalucía. 
Chiclana vio desfilar triunfos de 
Natalia Puga y Celia Martín en Ju-
nior, Johana García en la categoría 
Sub23 y Mari García en Élite. Sin 
olvidar el podio de Elena Pérez en 
Ruta y Contrarreloj (tercera en am-
bas pruebas), esta última prueba 
subiéndose a lo más alto de dicho 
podio Celia. Además, el extraordi-
nario rendimiento de Elena le ha 
valido la llamada de la Selección 

Andaluza Élite féminas para acudir 
al Campeonato de España 2017.

Quince días, por tanto, de en-
sueño para el equipo Eleclerc que, 

sentencia Zárate “sólo sirven para 
corroborar la magnífica temporada 
que están haciendo las chicas, que 
a base de trabajo, constancia y con 
el inconformismo por bandera es-
tán logrando más y más éxitos”.

Carolina Esteban se impuso en la prueba 
de Calpe, puntuable para el campeonato 
nacional. Elena Pérez , en la imagen 
de la izquierda, ha sido convocada 
por Andalucía para el Campeonato 
de España 2017 en la categoría Élite 
féminas.  En Andalucía, victoria en Junior, 
sub23 y contrarreloj. 

El equipo ciclista femenino Eleclerc se impone en 
la Copa de España y el Campeonato de Andalucía

CiclismoDeporte municipal

Quince días de ensueño para el equipo Eleclerc que, sirven para corroborar la magnífica temporada que están haciendo las chicas

El objetivo de la Paralimpiada es promocionar y fomentar el deporte base entre el colectivo de discapacitados y animarlos a convertirse en futuros deportistas 
n Estudiantes discapacitados 
de 14 centros docentes de la 
región han participado en la  
I Paralimpiada Escolar de la Co-
munidad de Madrid, que se ha 
celebrado en colaboración con 
la Fundación Sanitas. Ha sido 
el colofón de la primera edición 
del programa ‘Activa tu Capaci-
dad’, que se ha puesto en mar-
cha este curso con el objetivo 
de fomentar el deporte base 
entre este colectivo y animar a 
los alumnos a convertirse en fu-
turos deportistas. 

La prueba deportiva orga-
nizada por la Comunidad ha 
tenido lugar en el polideportivo 
Prado de Santo Domingo, de 
Alcorcón, donde los alumnos 
asistentes han realizado activi-
dades deportivas como carre-

ras, concursos de saltos y de 
lanzamientos, partidos de fút-
bol 7, eslalon en silla de ruedas 
o tiro con arco, entre otras. Al 
finalizar, todos los jóvenes de-
portistas han recibido una me-

dalla como reconocimiento a su 
esfuerzo y perseverancia.

Ha sido el acto final de la 
primera temporada de ‘Activa 
tu Capacidad’, una iniciativa de 
la Comunidad en la que durante 

este curso 2016/17 han parti-
cipado más de 1.000 escola-
res. Gracias a este proyecto, el 
Gobierno madrileño ha creado 
este curso 12 escuelas depor-
tivas para niños con algún tipo 

de discapacidad física, intelec-
tual o con parálisis cerebral en 
centros educativos. En total, 
han participado 11 colegios de 
Alcorcón, Móstoles, Leganés, 
Fuenlabrada, Navalcarnero, Al-
calá de Henares y Madrid.

Durante la jornada, los 
alumnos participantes tam-
bién han recibido la visita del 
director general de Juventud y 
Deporte de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Salazar, la terce-
ra teniente de alcalde y concejal 
de Educación y Discapacidad 
del Ayuntamiento de Alcorcón, 
Susana Mozo, el alcalde de Al-
corcón, David Pérez, y el conce-
jal de Deportes, Luis Escudero, 
quienes han feclicitado a los 
deportistas por su participación 
en el evento.

250 deportistas con discapacidad participan en la 
'I Paralimpiada escolar' de la Comunidad de Madrid

Deporte Discapacitados

La I Paralimpiada  ha reunido a alumnos de 11 centros educativos de la Comunidad de Madrid

Da comienzo la 
temporada de 
verano en las 
piscinas
n Desde el pasado sábado 10 
de junio y hasta el 10 de sep-
tiembre, la Concejalía de Depor-
tes ha puesto en funcionamien-
to las Piscinas Municipales.

Este complejo deportivo 
de ocio , cuenta con tres vasos 
climatizados: uno de 50 x 25 m 
-con carpa para verano-invier-
no-, dos al aire libre: uno de 25 
X 12 m y otro de 40 x 16 m, éste 
último con una profundidad 
media de aproximadamente de 
1 metro para el uso y disfrute de 
aquellos que no sepan nadar, y 
una piscina de chapoteo para 
los más pequeños. El horario 
de las instalaciones es de mar-
tes a domingos y festivos, de 
10.30 h a 20.00 h y los lunes 
de 14.00 h  a 20.00 h. Los pre-
cios varían entre 2,10 € niños y 
4,25 € adultos (laborables), con 
posibilidad de adquirir bonos de 
10 baños.
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Del campo a tu casa

Diseño web / Gráfico Crea tu imagen

Cuida tu salud Pon a punto tu coche

Sal a comer

Diseñamos tu vestido

Tú sonrisa se lo merece

info@vivirfuenlabrada.es - Telf: 91 487 54 78www.vivirediciones.es

¡¡Hazte ver!! Este mes, 
tu publicidad 

desde... 

49 €
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n Teatro
¡Todos a la Gayarre!
Infantil
Hasta  25 de junio de 2017 
Teatro Real, Sala Gayarre, Plaza de 
Oriente s/n
Horarios:  12: 00 y 17:00
Precios: Desde 10 euros 
www.teatro-real.com

¡Toma hostia! 
Comedia. Contemporánea
Hasta 30 de junio
 Teatros Luchana, Luchana, 38
Hora:   V a las 22.15 h
Precios:  Desde 12 euros
Venta anticipada: Imup.com

n Música

Suma Flamenca 2017
Hasta el hasta 25 de junio de 2017
Distintos recintos de la Comunidad de 
Madrid
Hora: Dependiendo de los espectáculos.  
Precio Dependiendo del espectáculo.
Consultar en: 
www.madrid.org/sumaflamenca

Tequila
Tequila fue el grupo que cambió los 
parámetros del rock en español a 
finales de los años 70.
29 de junio de 2017
Real Jardín Botánico Alfonso XIII
Horarios : 22:00 h. 
Precio venta anticipada:  33 y 38,50 
euros.
Red Ticketmaster.

n Exposiciones 
¿La guerra ha 
terminado? Arte en un 
mundo dividido 1945-
1968
Museo Reina Sofía. Santa Isabel, 52
Exposición permanente Consultar  
horarios y precios en la web del  Museo

26Fe - Camino-trayecto-
experiencia
Conjunto de collages relacionados con el 
mundo del ferrocarril.
hasta 26 de junio de 2017 
Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles. Palacio de Fernán Núñez

Ocio y tiempo Libre

Propuestas en Fuenlabrada
Gran gala de circo
Con Cirko Psikario, Circocido, Kanbahiota Trup, Iván G. 
Torre, Raúlez y Miguelo. Dirección: Irene Poveda y Pedro 
Montoya CIRKO PSIKARIO. Una Gran Gala de Circo llena 
de sorpresas. Unos artistas extraordinarios nos sorpren-
derán con fabulosos números de malabares, música, pa-
yasos, aéreos y acrobacia. Circo y humor para todos los 
públicos.

Sábado 17 de junio, 20:30 h.
Parque de la Fuente

Títeres
GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY
Un contador de cuentos se ve obligado a vender chuche-
rías para de esta manera atraer público a quien contar 
sus historias. Apasionado por el cuento de garbancito –de 
alguna forma el cuento le aporta esperanza a su propia 
existencia de la que él mismo piensa que es insignifican-
te– siente además una enorme curiosidad por lo que le 
pudo haber ocurrido a Garbancito dentro de la barriga del 
buey. Música, canciones y diálogo en directo.

Sábado 15 de julio, 20:30 h.
Parque de la Fuente

Circo
IN TARSI
Autor y dirección: Compañía de Circo "eia" y Jordi Aspa. 
Reparto: Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabri-
zio Giannini, Manel Rosés Moretó. Cuatro acróbatas, en-
tre proeza y locura, nos llevan a un universo habitado por 
fragmentos de vida. La soledad, el compartir, el convivir, 
son parte del viaje evocado a través de la danza, el teatro 
físico y, sobre todo, las artes del circo (Portes Acrobáticos, 
Banquina, Mini-tramp, Báscula). Un circo en continuo mo-
vimiento, un espectáculo reflexivo y visceral, una invitación 
a compartir una experiencia humana.

Sábado 1 de julio, 22:30 h.
Plaza de la Constitución

* Vivir Fuenlabrada  no se hace responsable 
de los posibles cambios de programación, 
recomendamos consultar con las salas, 
las fechas y horarios correspondientes.

guía de comercios y profesionales de Fuenlabrada

BÁJATE NUESTRA APP MÓVIL
“lo mejor del barrio”

Comprando en Fuenlabrada ganamos todos#YOCOMPRO
ENELBARRIO

Propuestas en Madrid
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Cine y videojuegos
Estreno: 23 de Junio de 2017 Lanzamiento:  23 de junio de 2017

Dirigida por  Patty Jenkins.
Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, Ro-
bin Wright, Connie Nielsen, David 
Thewlis, Elena Anaya, Lucy Davis, 
Danny Huston, Ewen Bremner, Sa-
mantha Jo, Saïd Taghmaoui, Lisa 
Loven Kongsli, Florence Kasum-
ba, Mayling Ng, Tilly Powell...
Antes de ser Wonder Wo-
man, era Diana, la prin-
cesa de las amazonas, 
y fue entrenada para 
convertirse una gue-
rrera invencible. Criada 
en una recóndita isla 
paradisíaca, cuando un 
piloto estadounidense se 
estrella en sus costas y 
le informa de un conflicto 
masivo que está arrasan-
do el mundo exterior, Diana 
abandona su hogar, conven-
cida de que puede poner fin 
a la amenaza. Luchando con 
los hombres en un guerra para 
acabar con todas la guerras, Dia-
na descubrirá todos sus poderes… 
y su verdadero destino.

Wonder
  Woman

Manteniendo el estilo clásico de la saga
Micro Machines World Series mantiene 
el estilo de juego de la clásica serie, ac-
tualizado con gráficos en alta resolución, 
mientras nos trasladan a los habituales 
escenarios del día a día muy característi-
cos de la saga, como el jardín, la cocina o 
el taller. El juego presentará soporte onli-
ne multijugador para hasta 12 jugadores 
y 4 jugadores en modo local.

Contará a su vez con 12 vehículos 
distintos, con armas y características úni-
cas y varios modos de juego como Carre-
ra, Eliminación, Capturas la Bandera, Rey 
de la Montaña y Campos de Batalla, que 
nos permitirá crear escenarios en los que 
combatir contra la I.A o nuestros amigos.

Codemasters ha distribuido un nuevo 
tráiler para Micro Machines World Se-
ries, el regreso de la particular saga de 
conducción de coches de juguete, que 
llegará a One, PS4 y PC el próximo día 23 
de junio.

El video nos presenta la frenética 
jugabilidad del título, en el que cada cur-
va será un peligro, y en el que las armas 
-tanto propias como de rivales- estarán a 
la orden del día. No obstante, y además 
de visitar diferentes tableros de juegos 
de mesa de Hasbro, tendremos la posibi-
lidad de dispararnos con proyectiles de la 
marca NERF, algo que ayudará al espíritu 
de juguete que impregna el juego.
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LA SOLUCIÓN DIGITAL MÁS 
CERCANA, RENTABLE Y EFICAZ, 
PARA IMPULSAR TU NEGOCIO

Auditamos y analizamos 
TU WEB Y REDES SOCIALES 

DE FORMA GRATUITA

91 487 54 78
CON LA GARANTÍA DE

¿TU PÁGINA WEB ESTÁ OPTIMIZADA 
PARA VERLA EN UN MÓVIL?

¿SABES CUANTAS VISITAS 
TIENES EN TU WEB ?

¿CREES QUE PUEDES SACARLE MÁS 
RENDIMIENTO A TUS REDES SOCIALES?


