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La ciudad de Fuenlabrada condenó de forma rotunda los atentados cometidos el pasado día 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, y mostró
su solidaridad con las víctimas, sus familiares y sus allegados. Las puertas del Ayuntamiento fueron escenario de una multitudinaria concentración
de cinco minutos convocada por el Ayuntamiento en respuesta al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias.
Además, el alcalde decretó tres días de luto oficial por las víctimas mortales, que suman ya 16, y el centenar de heridos registrados en los
dos ataques terroristas.
“Queremos mostrar nuestra solidaridad con Barcelona y, sobre todo, con todas esas personas que ayer sufrieron un nuevo zarpazo de la

crueldad que supone la extrema violencia de los ataques terroristas”, explicó el alcalde, Manuel Robles.
El propio alcalde estuvo presente, en representación de la ciudad de Fuenlabrada, en la manifestación celebrada el pasado día 26 en
Barcelona para condenar los atentados. Días antes, el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Ayala, acudió junto al Centro Cultural
Islámico de la ciudad a la concentración convocada por la comunidad islámica contra el terrorismo y que tuvo lugar en la Puerta del Sol.

Publicación impresa en papel reciclado y ecológico. Cuidamos el Medio Ambiente
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EN PORTADA

Un año más y tras el periodo vacacional los fuenlabreños esperan las
populares y tradicionales fiestas de septiembre, que gozan de gran
prestigio en el ámbito de la Comunidad de Madrid y que cuentan con
una amplia programación de calidad destinada a todos los públicos.

Fuenlabrada en fiestas
Del lunes 11 al domingo 17 de septiembre

19:00 h.
CHOCOLATADA PARA 
LOS MAYORES
Por cortesía de la Asociación Coordi-
nadora de las Fiestas de Fuenlabrada
(Recinto Ferial)

19:00-21:00 h.
BAILE DE MAYORES
con la orquesta M.Q.C.
(Carpa Municipal)

22:00-24:00 h.
NOCHE DE LAS REGIONES
Con la participación de las Casas Re-
gionales Andaluza, Gallega, Extremeña
y Castilla La Mancha de Fuenlabrada.
(Carpa Municipal)

20:30 h.
PISTO MANCHEGO
(Caseta de la Casa Regional Castilla-La
Mancha)

21:00 h.
CONCIERTO POP-ROCK
FUNKLABRADA SOUL (AGRUPACIÓN
DEAULAMODERNADELAESCUELAMUNI-
CIPALDEMÚSICADIONISIOAGUADO), CO-
RO´N´ROCK FUENLA (POP, ROCK Y
BANDASSONORASDECINE), LECCIONES
DE VUELO (POP-ROCK) Y HORMIGAS
SUBEN AL ÁRBOL (SKA, REGGAEYSAL-
SALSA).
(Carpa Municipal)

18:00 h.
DESFILE DE FIESTAS
(c/ Francia - Av. Naciones - c/ Grecia -
c/ Luis Sauquillo - c/ La Arena - Plaza
de los Cuatro Caños - c/ Honda)

20:00 h.
PREGÓN a cargo de SANTIAGO
UGALDE; conocido entre otros por
su personaje de Sabino Goikolea de
la serie de televisión “Allí abajo”.
(Plaza Constitución)

Una vez finalizado el Pregón, en ese mis-
mo escenario comenzará el musical
TEATRO DUM (Duendes Unidos del
Mundo) de la compañía Zascanduri.

22:00 h.
BAILE con la orquesta 
MEDITERRÁNEO
(Carpa Municipal)

23:00 h.
BAILE EN LA PLAZA con la orquesta
LA BANDA SUREÑA
(Plaza de España)

00:00 h.
GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTI-
FICIALES
(CP San Esteban)

00:15 h.
BAILE con la orquesta 
MEDITERRÁNEO
(Carpa Municipal)

12:00 h.
MISA SOLEMNE
Concelebrada por sacerdotes de todas
las Parroquias de Fuenlabrada. (Iglesia
de San Esteban Protomártir)

18:30-21:30 h. 
TITIRIFUENTE 2017. Festival de Títeres 

18:30-20:30 h.
ROCAMORA TEATRE: JOHNNY DANCE Y EL
ABUELO MANUEL TAMBIÉN QUIERE BAILAR
CACHIVACHE:LOSTÍTERESDED. FRANCISCO
(Espectáculos itinerantes)

LUNES, 11 MARTES, 12

MIÉRCOLES, 13

JUEVES, 14

Actuaciones musicales gratuitas con artistas de
reconocido prestigio (Antonio Orozco, Noa, Pasión
Vega o Rosendo), hasta los tradicionales festejos
taurinos, festival de títeres, chocolatada, atracciones
infantiles, fuegos artificiales, el desfile de peñas y
pregón, que este año corre a cargo de Santiago
Ugalde, conocido entre otros por su personaje de la
serie de televisión “Allí abajo”.



19:00-21:00 h.
JORDI BERTRAN: ANTOLOGÍA I
OKARINOTRAPISONDA:LACABRITADULCINEA
SIESTA TEATRO: PUNCHINELIS
ALEX BARTI: BARTI CLÁSICO
FILLSDEFUSTE: LECAFÉ-CONCERT: LUMINA
Y ARMANDO
(Parque La Fuente)

19:30 h. 
PROCESIÓN EN HONOR DEL SANTÍ-
SIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
(Iglesia de San Esteban – C/ La Plaza -
C/Luis Sauquillo C/ La Arena - Plaza de
los Cuatro Caños – C/ Honda - C/ Estuche
-C/ Constitución - Iglesia de San Esteban)

21:30 h.
CONCIERTO FESTIVAL DE ROCK

TOPO-OBÚS-MARISCAL
ROMERO-ROSENDO

Entrada gratuita hasta completar aforo
(Campos de fútbol de la Aldehuela)

22:00 h.
CONCIERTO

PATRICIA AGUILAR
(Carpa Municipal)

23:00 h.
BAILE EN LA PLAZA con la orquesta
ROLLERS BAND
(Plaza de España)

23:30 h.
BAILE con la orquesta 
CENTAURO
(Carpa Municipal)

00:05 h.
FESTEJO POPULAR 
(Plaza de toros)

09:00 h.
I ENCIERRO

10:30 h.
SUELTA DE VAQUILLAS
Entrada gratuita hasta completar aforo
(Plaza de toros)

18:00 h.
CORRIDA DE TOROS
TOROSDEALCURRUCÉNPARADAVIDMORA, ÁL-
VARO LORENZO Y FRANCISCO JOSÉ ESPADA.
(Plaza de toros)

19:00-21:30 h. 
TITIRIFUENTE 2017. Festival de Títeres 

19:00-21:00 h.
CACHIVACHE: LOS TÍTERES DE D. FRANCISCO
(Espectáculo itinerante)
19:00-21:00 h.
ALEX BARTI: BARTI ROCK AND ROLL
SIESTA TEATRO: PUNCHINELIS
JORDI BERTRAN: ANTOLOGÍA 2
ROCAMORATEATRE: FÉLIX, ELPAYASOBOM-
BERO Y EL SUEÑO DE PIERROT
FILLS DE FUSTE: LE CAFÉ-CONCERT:  EL
GRAN HIPÓLITO
21:15 h.
ROBERTOWHITE: VARIETTEWHITE
(Auditorio Parque La Fuente)

22:00 h.
CONCIERTO “MEDITERRÁNEAS”

NOA Y PASIÓN VEGA
Entrada gratuita hasta completar aforo
(Campos de fútbol de la Aldehuela)

22:00 h.
BAILE con la orquesta MAXIMS
(Carpa Municipal)

23:00 h.
BAILE EN LA PLAZA con la orquesta
SICILIA
(Plaza de España)

00:05 h. FESTEJO POPULAR 
(Plaza de toros)

09:00 h.
II ENCIERRO

10:30 h.
SUELTA DE VAQUILLAS
Entrada gratuita hasta completar aforo
(Plaza de toros)

13:00 h.
MORCONADA Y MIGAS
Organiza Asociación Gastronómica y
Cultural Morcón en colaboración con
el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
(Carpa Municipal)

18:00 h.
CONCURSO DE RECORTES
(Plaza de toros)

18:00 h.
XIX ENCUENTRO NACIONAL
DE MODELISMO NAVAL
Organizado por el Ayuntamiento de
Fuenlabrada en colaboración con el Club
Naval R.C. de Fuenlabrada.
(Parque de la Solidaridad)

19:00-21:30 h. 
TITIRIFUENTE 2017. Festival de Tí-
teres 

19:00-21:00 h.
CACHIVACHE: LOS TÍTERES DE D. FRANCISCO
(Espectáculo itinerante)

19:00-21:00 h.
ROCAMORATEATRE:PEPITARETUERTO: “LA
BAILADORA” Y EL ABUELO PATINADOR
TROPOS TEATRO DE TÍTERES: SAINETE DE
DON CRISTOBAL Y DOÑA ROSITA
TÍTERES EL RETABLO: CUENTOS DE ÁFRICA
VIDAS DE ALAMBRE: EL CABARET OVEJUNO
ALEX BARTI BARTI: FLAMENCO

21:15 h.
JORDI BERTRAN: POEMAS VISUALES (Au-
ditorio Parque La Fuente)

22:00 h.
CONCIERTO

ANTONIO OROZCO
Entrada gratuita hasta completar aforo
(Campos de fútbol la Aldehuela)

22:00 h.
CONCIERTO

LAURA GALLEGO
(Carpa Municipal)

22:30 h.
QUEIMADA POPULAR, CONXURO
Y ACTUACIÓN DEL GRUPO DE 
GAITAS DE LA CASA GALLEGA 
CARRABOUXOS 
(Caseta de la Casa Regional Gallega)

23:00 h.
BAILE EN LA PLAZA con la orquesta
PLATINO
(Plaza de España)

00:00 h.
BAILE con la orquesta 
EVASIÓN
(Carpa Municipal)

00:05 h.
ESPECTÁCULO FAR WEST
(Plaza de toros)

09:00 h.
III ENCIERRO

10:30 h. SUELTA DE VAQUILLAS
Entrada gratuita hasta completar aforo
(Plaza de toros)

10:30 h.
XIX ENCUENTRO NACIONAL
DE MODELISMO NAVAL
(Parque de la Solidaridad)

12:30 h.
DÍA DE LA TAPA
(Caseta Casa Castilla-La Mancha)

18:00 h.
NOVILLADA CON PICADORES
CARLOSOCHOA, SERGIOMONTEROY CRISTIAN
MONTORO
(Plaza de toros)

20:00 h.
ESPECTÁCULO MUSICAL “JOLGO-
RIO DEL BUENO” de la compañía Los
titiriteros de Binéfar.
(Plaza de la Constitución)

22:00 h.
CONCIERTO

EL LANGUI
(Carpa Municipal)

23:00 h.
BAILE EN LA PLAZA
con la orquesta  GRAVITY
(Plaza de España)
23:00 h.
TRADICIONALES MIGAS 
MANCHEGAS
(Caseta Casa Regional Extremeña)

VIERNES, 15

SÁBADO, 16

DOMINGO, 17
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Plazas vacantes en
Escuelas Infantiles y
Casas de Niños
Las 14 Escuelas Infantiles están di-
rigidas a niños de entre 0 y 3 años,
tienen servicio de comedor y un ho-
rario de 9:00 a 16:00 h., con posibi-
lidad de aumentarlo.
Mientras que las 5 Casas de Niños,
dirigidas a pequeños de entre 1 y 3
años, tienen un horario que va de
9:00 a 13:00 h. Existe un programa
de becas municipales mensuales.
Más información: en las propias Es-
cuelas Infantiles y Casas de Niños
Concejalía de Educación (Plaza Cons-
titución, 1) Tel.: 916 497 000 / ext.: 4210

Proceso de
escolarización para
alumnos de 3 a 18
años que no tienen
plaza asignada
La familias con hijos que todavía no
tienen centro educativo asignado, que
van a trasladarse a Fuenlabrada desde
otro municipio o que concurran otras
circunstancias que afecten al proceso
de escolarización deben dirigirse al
Servicio de Apoyo a la Escolarización
(SAE), que se encuentra en el Centro
Municipal de Recursos Educativos Julio
Verne (c/ Logroño, 2) a partir del 4 de
septiembre, de  lunesa viernes, excepto
jueves,  de 11:00 a 13:00 h.

Convocatoria
extraordinaria de
admisión de
alumnos en ciclos
formativos de FP en
centros sostenidos
con fondos públicos
Grado Medio
Para los alumnos que obtengan el título
de Graduado en Educación Secunda-
ria en la convocatoria extraordinaria
del mes de septiembre, dicho plazo se
trasladará al período extraor dinario
comprendido entre el 7 y el 11 de dicho
mes, ambas fechas incluidas.
Grado Superior
Para los alumnos que obtengan el tí-
tulo de Bachiller en la convocatoria
extraordinaria del mes de septiem-
bre, el plazo de solicitud se trasladará
al período extraordinario. Los soli-
citantes que no hayan obtenido plaza
en período ordinario en ninguna de
las opciones que han especificado
en la solicitud de admisión, si desean
obtener plaza en algún otro ciclo for-
mativo, tendrán que presentar otra
solicitud entre el 7 y el 11 de septiem-
bre, ambas fechas incluidas.

+ información en los propios centros
educativos de FP.
www.madrid.org/fp

Oferta de la Escuela
Municipal de
Adultos 
Está dirigida a personas mayores de
18 años que necesiten o deseen ad-
quirir una formación inicial, y me-
jorar o actualizar sus conocimientos
básicos. La oferta formativa que im-
parte en la actualidad es: 
- Educación básica para personas adul-
tas.Enseñanzas iniciales encamina-
das al aprendizaje de la lectura, es-
critura y cálculo elemental. Están
organizadas en dos niveles, alfabeti-
zación y neolectores.
- Español para extranjeros. Cursos
que facilitan el conocimiento del
idioma. Las clases serán de lunes a
jueves en horario de mañana. El pe-
riodo de matriculación es hasta el 30
de septiembre. Confirmación de
preinscripción y antiguos alumnos
hasta el 15 de septiembre.
Realización de pruebas de nivel ele-
mental el 16 y 26 de septiembre.
+ información
Escuela Mpal. de Adultos. Centro de
Recursos Educativos Julio Verne (c/
Logroño 2). Horario de atención en
septiembre: de lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 h.

Abierto el plazo de
matrícula para
bachillerato nocturno
y a distancia en el
instituto Dionisio
Aguado
Se reanuda el periodo de matricula-
ción para aquellas personas que quie-
ran sacarse el título de Bachillerato
en horario nocturno o a distancia. Tie-
nen que ser mayores de edad y estar
en posesión del título de Educación
Secundaria. Es el único centro docen-

te del municipio que ofrece esta po-
sibilidad. Cuenta con un programa
más asequible enfocado a aquellos es-
tudiantes que se ven obligados a com-
patibilizar estudios y trabajo. Por ello,
los dos cursos de los que se compone
el bachillerato se hacen en 3 años.
Inscripciones para nocturno, del 8
al 13 de septiembre, y para bachille-
rato a distancia, llamar al centro.
Recogida de sobres de matrícula en
la conserjería del centro.
+ información
IES Dionisio Aguado (c/Italia, 14)
Tel.: 91 607 62 32
www.iesdionisioaguado.org

Centro de Educación
Permanente de
Adultos Paulo Freire
Este centro ofrece la posibilidad de
obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria
y está destinado a personas mayores
de 18 años (se puede realizar presen-
cialmente o a distancia). 
Cuenta con un curso de prepara-
ción para la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior, otro
para preparar la prueba de acceso a
la universidad destinado a mayores
de 25 años, e inglés a nivel interme-
dio y avanzado. Además de un curso
de introducción a la informática e
inglés.Horarios de mañana y tarde.
+ información
CEPA Paulo Freire
(c/ Creta nº 2), de lunes a
viernes de 9:30 a 21:00 h.
Tel.: 91 608 24 44
www.cepapaulofreire.com

Nuevo plazo de
admisión de
solicitudes en la
Escuela Oficial de
Idiomas de
Fuenlabrada
Nuevo periodo extraordinario de ad-
misión de solicitudes para adjudicar
las posibles vacantes sobrantes. Se
realizará por internet del 4 al 17 de
septiembre.
La Escuela Oficial de Idiomas de
Fuenlabrada certifica los niveles A2,
B1, B2 y C1 del Marco de Referencia
Europeo de los idiomas alemán, fran-
cés e inglés, e imparte sus clases en
turnos de mañana y tarde. 
Aquellas personas interesadas en rea -
lizar una solicitud de plaza u obtener
más información respecto a instruc-
ciones, requisitos y documentación
pueden hacerlo en:
http://www.educa2.madrid.
org/web/centro.eoi.fuenlabrada.fuen-
labrada/eoifuenlabrada

Abierto periodo
matriculación de la
UNED
Hasta el 20 de octubrepara el curso
de acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años y hasta el 31 de
ese mismo mespara la enseñanza de
idiomas (CentroUniversitario de
Idiomas Digital y a Distancia). Los
cursos del Programa Sénior para  ma-
yores de 55 años, con independencia
de la formación académica que po-
sean, hasta el 30 de octubre (en inglés
hay 5 niveles y horarios diferentes).
Las titulaciones de Grado que oferta
el Centro Madrid Sur en Fuenlabra-
da son: Historia del Arte, Economía,
Administración y Dirección de Em-
presas, y Turismo, mientras que en
inglés se incluye todos los niveles
(A1, A2, B1, B2. C1 y C2).

+ información
Centro Municipal de Recursos 
Educativos “Julio Verne”
Tlf. 914 989 275   
Correo-e:  info.fuenlabrada@madrid-
sur.uned.es 
Web: 
www.madridsur.uned.es  www.uned.es
@UNEDmadridsur
Facebook/MadridSurUNED

Oferta educativa 
en la ciudad
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A través de esta colaboración el Ayuntamiento apoya
la labor que por la educación pública realiza la Fe-
deración de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos “Giner de los Ríos”, que engloba a 70 aso-
ciaciones de AMPAS de otros tantos centros educa-
tivos fuenlabreños. 
El acuerdo estipula una subvención municipal de 38.300
euros que la delegación de la FAMPA destinará a finan-
ciar actividades como “Aula Fuenlabrada”, Jornadas de
AMPAS, Escuela de Familias, cursos de formación para
asociaciones y actividades lúdicas y culturales. Además,
el Ayuntamiento prorroga la cesión de una serie de es-
pacios en el Centro Municipal de Recursos Educativos
Julio Verne para que puedan desarrollar, en las mejores
condiciones, sus actividades. 
El alcalde, Manuel Robles, destacó que se trata de un
esfuerzo más del Consistorio para apoyar la educación
pública, junto con otras políticas municipales como las
becas desde 0 años hasta la Universidad, los programas
musicales y teatrales para colegios e institutos, o las sub-
venciones a desayunos y meriendas, entre otras cosas.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha obtenido 95,6 puntos
sobre 100 en el último informe de la organización Transpa-
rencia Internacional, publicado hace algunas semanas y que
audita a un total de 110 grandes municipios de toda España.
El primer teniente de alcalde, JavierAyala ha destacado que
la transparencia es uno de los “principales objetivos” del
Gobierno local y ha adelantado que el Consistorio trabaja
para obtener la máxima puntuación dentro de dos años.

Una decisión de urgencia
que adoptó el Gobierno
municipal a principios de
verano con el objetivo de
combatir las altas tempe-
raturas y evitar situacio-
nes como las vividas por
la ola de calor con desalo-
jos de aulas, como ocurrió
en diferentes municipios
de la región.

Los trabajos, que contaron
con un presupuesto de
60.000 euros, consistieron
en la instalación de un cir-
cuito de aire acondicionado
en las 7 escuelas infantiles
y 2 casas de niños de titula-
ridad municipal.
El concejal de Educación,
Isidoro Ortega, señaló que
los niños de educación in-

fantil son “un colectivo vul-
nerable y se hace imprescin-
dible que estén escolariza-
dos en condiciones ópti-
mas”. El edil hizo un llama-
miento a la Comunidad de
Madrid para que haga lo
mismo en las 7 escuelas in-
fantiles que dependen del
Gobierno regional en Fuen-
labrada. 

Renovado convenio de colaboración con
la FAMPA “Giner de los Ríos” de
Fuenlabrada

Equipos de climatización en las escuelas infantiles
y casas de niños de titularidad municipal

El Banco Municipal de Libros de Texto
recoge cerca de 5.000 ejemplares
Con este servicio de préstamo de libros,
puesto en marcha por el Ayuntamiento
en 2013, las familias fuenlabreñas se aho-
rrarán este curso alrededor de 150.000
euros en la compra de material escolar.
En total han sido 4.230 familias con niños
en Primaria y Secundaria las que han par-
ticipado en el intercambio de libros de
texto usados durante una campaña en la
que se han recogido casi 500 libros más
que en el curso pasado, lo que permitirá
un mayor nivel de intercambios. 
El Ayuntamiento se encarga de la orga-
nización e infraestructura necesaria, en
colaboración con los centros educativos
y con las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos (AMPAS), además de grupos

de voluntarios que participan en el pro-
grama. Este año, 150 universitarios y 50
AMPAS han participado en la organiza-
ción del Banco Municipal.
El concejal de Educación, Isidoro Ortega,
recordaba que se trata del “primer pro-
yecto de estas características de toda Es-
paña” por el número de escolares a los
que se dirige y por estar vinculado al pro-
grama de becas municipales. Es una for-
ma efectiva para el ahorro de las familias
en los libros de texto y material escolar.
Las personas que aún participando, no
puedan recibir libros obtienen un bono
de hasta 20 o 30 euros -dependiendo de
los libros donados-, si son beneficiarios
de Fuenbecas.

Fuenlabrada obtiene un
sobresaliente en el
índice de Transparencia
Internacional 2017

“Fuenlabrada está hoy por
encima de la media de las
grandes ciudades españolas
en transparencia, a poco más
de 4 puntos de obtener la má-
xima puntuación posible”,
señaló el primer teniente de
alcalde de la ciudad, Francis-
co Javier Ayala, quien desta-
caba “el enorme salto de ca-
lidad” en este índice que ha
experimentado el municipio
desde el 2008, multiplicado
por tres su puntuación y sien-
do una de las ciudades que
más ha crecido. No en vano,
respecto al último informe
publicado en 2014, el Ayun-
tamiento ha mejorado en 25
puestos y supera en 6 puntos

la media de los 110 munici-
pios auditados.
El Consistorio ha obtenido la
máxima puntuación  en las
áreas de transparencia activa
e información sobre la corpo-
ración municipal; transparen-
cia económico-financiera; Ur-
banismo, Obras Públicas y
Medio Ambiente; y derecho
de acceso a la información.
Transparencia Internacional
(TI) es una organización no
gubernamental  global dedi-
cada a combatir la corrupción
y favorecer la transparencia
de las administraciones, con-
gregando a la sociedad civil,
sector privado y los gobiernos
en una amplia coalición.

Vecino de Fuenlabrada desde
el año 1973, ocupó la conceja-
lía de Comunicación e Innova-
ción durante dos legislaturas,
fue director de Cultura y tra-
bajó en Alcaldía.

Persona comprometida
“José Luis no solo vivió la eclo-
sión de la ciudad de Fuenla-
brada, sino que ha sido uno de
los motores de ese desarrollo.
Fue, sobre todo, un amigo, pe-
ro también un magnífico con-
cejal, un trabajador incansable
y un ejemplo de lo que ha de
ser un servidor público”, indi-
có el alcalde, Manuel Robles,
quien destacó también su fir-
me compromiso con los veci-

nos de Fuenlabrada y con
los valores del Partido So-
cialista.
Apasionado de la cultura
y, sobre todo, del teatro,
integró varias compañías
teatrales y de títeres. Des-
de 1983 hasta 1995 ocupó
el cargo de director de
Cultura del Ayuntamien-
to de la ciudad, desde el
que puso en marcha la
Universidad Popular y así
como gran parte de la pro-
gramación cultural con la
que cuenta Fuenlabrada en la
actualidad.
En el periodo 1995-2003 tra-
bajó en Alcaldía y fue concejal
de Comunicación, Innovación

y Atención Ciudadana entre
los años 2003 y 2011. Además,
fue director del Área de Co-
municación e Innovación en-
tre 2011 y 2015.

El Ayuntamiento muestra su pesar por el
fallecimiento del que fuera concejal de la
ciudad José Luis Sánchez Palacios
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Acciones formativas para 
el Empleo en septiembre 

en el CIFE
Talleres Formativos
- Búsqueda Activa de Empleo.
Días 11 y 12 , de 9:30 a 13:00 
- Elaboración de CV. El día 21,
de 9:30 a 13:00 h.
- Entrevistas de Trabajo. Días
25 y 26 , de 9:30 a 13:00 h.
- Alfabetización informática.
Del 18 al 22, de 9:30 a 13:00 
- Taller de Redes Sociales/Pro-
fesionales.Día 29, de 9:30 a
13:00 h.

Sesiones Informativas
- Motivación Emprendi-
miento. El día 27, de 9:30 a
11:30 h.

+ información: 
Centro de Iniciativas para la
Formación y el Empleo  (CIFE)
(Avd. de las Provincias, 33). 
Tel: 91 606 25 12

www.cife-fuenlabrada.es 

Tras cinco meses de intensa
actividad, la I Lanzadera de
Empleo de Fuenlabrada fina-
liza con un balance positivo y
satisfactorio: 14 de los 23 par-
ticipantes han encontrado tra-
bajo por cuenta ajena en dife-
rentes sectores, como admi-
nistración, carpintería, aten-
ción al cliente, marketing, quí-
mica o comercio, entre otros.
Además, otros 3 han cursado
un Certificado de Profesiona-
lidad con el que podrán acce-
der de nuevo al mercado labo-
ral durante los próximos meses
a través de prácticas laborales. 
Los participantes realizaron
diversas actividades para op-
timizar su búsqueda de traba-
jo. Desde dinámicas de inteli-

gencia emocional y comuni-
cación o talleres de marca per-
sonal y búsqueda de empleo
2.0, hasta simulación de entre-
vistas, mapas de empleabilidad
y visitas a empresas.
“Los resultados obtenidos son
fruto del esfuerzo de todo el
grupo, que ha aunado fuerzas
y recursos durante todos es-
tos meses para conseguir de-
sarrollar habilidades persona-
les y herramientas para me-
jorar su empleabilidad”, ex-
plicó el concejal de Forma-
ción y Empleo, Francisco Ma-
nuel Paloma. Un programa
llevado a cabo con la cofinan-
ciación de Barclays y gestio-
nado por la Fundación Santa
María la Real. 

Con una superficie supe-
rior a los mil metros cua-
drados, este espacio de
“Coworking” o trabajo
compartido supone una
innovadora forma de tra-
bajar que permitirá inter-
conectar a emprendedo-
res y profesionales de dis-
tintos sectores en un es-
pacio común, dinámico,
flexible e inspirador. A la
vez que permite reducir
gastos de oficina, estable-
cer colaboraciones, inter-
cambiar experiencias o
desarrollar proyectos con-
juntos.

“Los perfiles profesionales
que hacen uso de este tipo
de servicios se mueven en
torno al mundo del dise-
ño, la edición de vídeo, la
programación, el desarro-
llo de nuevas tecnologías,
la consultoría, la ingenie-
ría o la arquitectura, entre
otros”, explicaba el primer
teniente de alcalde, Fran-
cisco Javier Ayala.
Este nuevo recurso muni-
cipal, incluido dentro del
paquete de inversiones
previsto por el Ayunta-
miento en los presupues-
tos de 2017, viene a opti-

mizar el trabajo del Ayun-
tamiento en el impulso del
empleo en la ciudad. Va a
contar con una sala de for-
mación, salas de reunio-
nes, un área de descanso
y encuentro, un espacio

abierto para eventos pú-
blicos o networking y con-
tacto entre profesionales,
una decena de despachos
y una zona abierta de tra-
bajo compartido para
unas 30 personas.

Oferta de cursos
on-line gratuitos
para mayores de
16 años 
En el marco de la Escuela de Formación
3.0, el Ayuntamiento, a través del Cen-
tro de Iniciativas para la Formación y
el Empleo, CIFE, ofrece a todas las per-
sonas en edad laboral y residentes en el
municipio poder seguir beneficiándose
de esta oferta formativa, formada por
más de 100 cursos, a los que se accede
a través de una plataforma virtual desde
la web de CIFE (www.cife-fuenlabra-
da.es) los 365 días del año y a cualquier
hora del día. Desde especialidades for-
mativas relacionadas con áreas como
Administración y Oficinas, Recursos
Humanos o Legislación, hasta las que
tienen que ver con la Ofimática, Pro-
gramación, Idiomas o Diseño Industrial,
entre otras.
Hasta la fecha se han concedido 10.954
cursos, de los que 6.777 ha finalizado
en esta plataforma on-line con una va-
loración media de 3,37 puntos, en una
escala de 1 a 4, lo que indica un buen
nivel de satisfacción general.

Nueva área de “Coworking” para impulsar
la labor de emprendedores y autónomos 
Favorecerá la creación de empleo y la actividad económica de la ciudad
El Ayuntamiento creará este espacio de trabajo com-
partido para impulsar los proyectos de emprende-
dores, profesionales y autónomos. Estará ubicado
en la primera planta del Centro Municipal de Inicia-
tivas para el Empleo y la Formación (CIFE) y cuenta
con un presupuesto de 450.000 euros.

La primera Lanzadera de Empleo de
Fuenlabrada finaliza con un 73,9%
de inserción laboral 
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Éxito de la Escuela de
Verano para el
Emprendimiento 
La cuarta edición de la Escuela de Verano
para el Emprendimiento y la Innovación,
que organizó la Concejalía de Empleo, a
través del CIFE, volvió a contar con una
gran participación de emprendedores
que estaban interesados en saber cómo
optimizar mejor su negocio o cómo po-
nerlo en marcha sacando el mayor partido
a las nuevas tecnologías.
Una iniciativa, indicaba el concejal de
Empleo, Francisco Paloma, que se englo-
ba dentro del apoyo y asesoramiento a to-
dos aquellos que quieren empezar su ne-
gocio o a los que ya lo han puesto en mar-
cha y necesitan información o ayuda.
Este año se ha centrado en cosas tan útiles
como aplicaciones para gestionar el ne-
gocio desde el Smartphone, se ha hablado
de Youtube como herramienta de pro-
moción de nuestra empresa o de las claves
para hacer crecer un negocio online. 

“Venimos insistiendo desde hace tiempo en que esta carretera, la cuarta
con mayor tráfico de la Comunidad de Madrid, tiene una serie de puntos
y conexiones que están dificultando la movilidad de los vecinos de Fuen-
labrada y del resto de localidades colindantes”, explicaba el alcalde,
Manuel Robles, durante la visita que hizo el consejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,
a las obras de asfaltado y señalización de esta vía y en las que no se
incluyen las demandas del Consistorio.

Otras reivindicaciones municipales
- Nudo de la calle Oasis. Lleva hasta siete años de retraso y que la Co-
munidad de Madrid se ha comprometido a adjudicar durante el año
próximo. Esta actuación mejoraría el acceso a varias zonas industriales
y al Parque de Bomberos de la ciudad.
- Nudo de la zona de las piscinas de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho.
Uno de los principales puntos negros de la carretera y en el que se con-
centran la mayor parte de los accidentes.
- Conexión del Parque Miraflores con la M-506, con el fin de mejorar el
tráfico para los vecinos de este barrio de la ciudad.

Manuel Robles consiguió del
consejero de Medio Ambien-
te, Administración Local y
Ordenación del Territorio,
Jaime González Taboada, el
compromiso de que a lo largo
del próximo trimestre se sa-
cará a concurso la adjudica-
ción de la nueva cubierta re-
tráctil de la piscina munici-
pal olímpica. 
Una obra prevista en el Plan
Regional de Inversiones
2008-2011 y pendiente de
ejecución por un trámite ad-
ministrativo. El último Pleno
municipal aprobó una mo-
ción exigiendo a la Comuni-
dad de Madrid que se reali-
zasen ya las obras.
Robles aprovechó la reunión
para pedir al consejero que

se agilicen los trámites admi-
nistrativos necesarios para
que el Ayuntamiento de
Fuenlabrada pueda realizar
los proyectos que tiene en
marcha, como es el caso del
nuevo Parque Ferial, pen-
diente de la aprobación del
estudio de detalle, y que al
cierre de esta publicación de-
biera estar listo; o los proyec-
tos  presentados al Plan Re-
gional de Inversiones (2016-
2020) “para que podamos
empezar a construir los equi-
pamientos e infraestructuras
cuanto antes y no se produz-
can los retrasos de anteriores
ocasiones, que no son acha-
cables al Consistorio sino a
la Comunidad de Madrid”,
destacó el edil.  

El Ayuntamiento, en colaboración
con diversas entidades del muni-
cipio, organiza un año más la Feria
de la Salud con el doble objetivo
de acercar a los fuenlabreños los
recursos sanitarios existentes en
la ciudad, así como la información
necesaria para la prevención de
enfermedades y el disfrute de una
vida más saludable.
Una gran carpa, que ocupará parte
de la Plaza de la Constitución, aco-
gerá los stands de las asociaciones
y entidades colaboradoras que
ofrecerán información y realiza-
rán un amplio programa de acti-
vidades como una caminata salu-
dable,espectáculo de títeres, ta-
lleres de risoterapia o clases de
reiki y zumba, entre otras.

Además de las conferencias y ta-
lleres sobre temas de actualidad,
habrá pruebas de densiometría o
se podrá tomar la tensión y un au-
tobús de Cruz Roja estará insta-
lado en las inmediaciones para po-

der donar sangre, al igual que una
unidad móvil de información y
diagnóstico de VIH.  
También se han organizado acti-
vidades específicas para que los
escolares puedan participar. Des-
de talleres de alimentación salu-
dable o primeros auxilios, hasta
elaboración de alimentos, relaja-
ción, cuentacuentos…
La Feria está abierta gratuitamen-
te a todos los ciudadanos y cuenta
con la colaboración de una vein-
tena de instituciones y Fundacio-
nes como el Hospital Universitario
de Fuenlabrada, Atención Prima-
ria, Salud Pública, Salud Mental,
Cruz Roja, URJC, así como de una
docena de asociaciones de enfer-
mos del municipio.

Robles arranca a la Comunidad un compromiso
para la cubierta de la piscina olímpica

Fuenlabrada pide un nuevo nudo en  la M-506 y la
eliminación de los puntos negros

XI Feria de la Salud de Fuenlabrada
Del 28 al 30 de septiembre en la Plaza de la Constitución
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Adhesión al
manifiesto “Red de
Ciudades por la
Agroecología”
El Ayuntamiento aprobó ad-
herirse a esta iniciativa, que
surge tras la firma del Pacto
de Milán, un tratado volunta-
rio que promueve políticas ali-
mentarias urbanas sosteni-
bles y solidarias. 
Se realizará un estudio técnico
previo a la adhesión para asu-
mir los principios y propuestas
que recoge este manifiesto,
que apuesta por la coopera-
ción entre ciudades y el inter-
cambio de conocimientos, ex-
periencias y recursos, así co-
mo la visibilidad de políticas
alimentarias desde un enfo-
que sostenible.  

Oposición a la
construcción de una
incineradora en la
zona sur 
Conscientes de que la incine-
ración de residuos no es acep-
table por los riesgos siempre
presentes de contaminación
atmosférica por dioxinas y fu-
ranos, y por ser contraria al re-
ciclaje, el Pleno aprobó con
los votos a favor de PSOE, IU-
CM Los Verdes, Ganar Fuen-
labrada y Ciudadanos, instar
al Gobierno regional a que ex-
cluya una incineradora de su
Estrategia de Gestión Soste-
nible de los Residuos 2017-
2024 y que apueste "por me-
didas de reducción de resi-
duos, e instalaciones destina-
das a la selección de materia-
les para el reciclaje".
El Ayuntamiento recordó su
compromiso con la Declaración
de Sevilla, en la que se subraya
la importancia de implantar la
Economía Circular, que consiste
en producir, usar, reutilizar y re-
ciclar. Por tanto, los residuos
tienen que ser un recurso y los
productos tienen que ser repa-
rables, actualizables y comple-
tamente reciclables.
También se reclama a la Co-

munidad de Madrid que ne-
gocie su estrategia de gestión
de residuos con los ayunta-
mientos, las mancomunida-
des de residuos y la Federación
Madrileña de Municipios.

Se exige a la
Comunidad de
Madrid la inversión
pendiente del
PRISMA 2008/11,
que asciende a 2,4
millones de euros
Se trata de la cubierta retráctil
para la piscina municipal olím-
pica, cuyas obras estaban in-
cluidas en el Programa de In-
versión Regional (PRISMA) de
2008-2011 y que el Gobierno
regional ni siquiera ha licitado
todavía.
Como consecuencia de este
retraso han surgido nuevas
necesidades que hacían im-
prescindible acometer la ur-
gente actualización de las sa-
las de máquinas, así como la
renovación del sistema de tu-
berías y otros elementos. Estas
actuaciones, que formaban
parte del proyecto inicial, han
sido acometidas con cargo a
las arcas municipales.
El Ayuntamiento viene desa-
rrollando en los últimos años
importantes inversiones en
instalaciones deportivas que
en esta legislatura pueden
cuantificarse en más de 5,4 mi-
llones de euros. “El esfuerzo
del Ayuntamiento choca con
la desidia de la Comunidad de
Madrid, que mantiene parali-
zado desde hace siete años
este proyecto tan necesario y
esperado por todos los vecinos
de la ciudad”, señalaba el pri-
mer teniente de alcalde de la
ciudad, Francisco Javier Ayala.
Ante esta situación “insoste-
nible” el Pleno acordó, con los
votos a favor de PSOE, IUCM-
Los Verdes y Ganar Fuenlabra-
da, exigir a la Comunidad de
Madrid la licitación y adjudi-
cación inmediata de los tra-
bajos y el correspondiente ini-

cio de la obra para no perju-
dicar más a los vecinos. 

Por la recuperación
de la financiación de
las escuelas
municipales de
música y danza
Con los votos a favor de PSOE,
IU-CM Los Verdes, Ganar
Fuenlabrada y Ciudadanos, y
en contra el PP, se aprobó exi-
gir a la Comunidad de Madrid
que recupere la financiación
que aportaba a estas escuelas
en 2007 y que ha ido eliminan-
do. La consecuencia ha sido
el desmantelamiento de una
red de centros que estaba sien-
do un importante elemento
dinamizador de la vida cultu-
ral, educativa y social de los
municipios.
El Ayuntamiento cree necesa-
rio un marco estable de finan-
ciación en el que la Comuni-
dad de Madrid se haga cargo
del 33% del coste del mante-
nimiento de estas escuelas.
Además de solicitar un marco
normativo, tal y como exige la
legislación, que regule su fun-
cionamiento.

Retirada del
proyecto de Ley del
Suelo de la
Comunidad de
Madrid
Con los votos a favor de
PSOE, Ganar Fuenlabrada e
IUCM-Los Verdes, la absten-
ción de Ciudadanos y la opo-
sición del PP, se acordó pedir
la retirada de esta proposi-
ción de Ley que va a favorecer
la avidez urbanizadora, así
como la especulación del sue-
lo y la vivienda.
Se propone una Ley “en la

que se establezcan las reglas
del juego para el desarrollo y
mejora de las ciudades y del
territorio y no como un mero
negocio privado, en la que la
ordenación del territorio se
ajuste a criterios de sosteni-
bilidad ambiental y económi-
ca, que sean los Ayuntamien-
tos de más de 50.000 habi-
tantes quienes aprueben de-
finitivamente los Planes Ge-
nerales.
También se plantea la crea-
ción de una mesa de nego-
ciación formada por agentes
sociales, sindicatos y partidos
políticos; incrementar la ac-
tuación pública en la gestión
del urbanismo, eliminando
las entidades Urbanísticas
de Colaboración; y reforzar
la participación ciudadana,
así como las competencias y
papel de los ayuntamientos.     

El Polideportivo
Fermín Cacho
contará con dos
pistas de pádel
La moción, en la que se pedía
la creación de una oferta mu-
nicipal de pádel en la ciudad,
fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos políticos.
Estas dos pistas, que estarán
en funcionamiento durante el
primer trimestre del año, for-
marán parte de las instalacio-
nes con que contará la futura
Escuela Municipal de Pádel,
que será una realidad durante
el curso 2018/2019.
El concejal de Deportes, Juan
Carlos López, señaló que se
está negociando con la Uni-
versidad Rey Juan Carlos para
que dicha escuela municipal
pueda disponer también de
las dos pistas de pádel con las
que cuenta.

Aprobado pleno 08/06/2017

Los vecinos se benefician de las
bonificaciones municipales por obras
en las comunidades de propietarios
Les ha supuesto un ahorro de cerca de 50.000
euros en el pasado ejercicio
El Ayuntamiento aprobó durante 2016 la bonificación del
50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras a 21 comunidades de propietarios por los trabajos
que han realizado, en su mayor parte encaminadas a la
mejora de los edificios. Durante los primeros seis meses
de 2017 se han recibido 13 solicitudes, de las cuales una
se ha concedido y el resto están en trámite.
El objetivo de esta bonificación, que se viene realizando
desde 2010, señalaba la concejala de Urbanismo Ana Pérez,
“es ayudar a los vecinos a que puedan llevar a cabo obras
que mejoren la seguridad de sus edificios y permitan ahorrar
en el consumo energético”.
Las bonificaciones del 50% en el ICIO pueden ser solicitadas
por cualquier comunidad de propietarios que vaya a realizar
obras que sean consideradas de especial utilidad municipal
por su interés social o por que fomenten creación de empleo.
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Esta iniciativa, impulsada por las en-
tidades vecinales, ha trasladado al
grupo socialista de la Asamblea de
Madrid y al del Congreso de los Di-
putados la resolución aprobada el pa-
sado mes de junio por el Pleno mu-
nicipal en la que se exigía a ADIF y
RENFE a que pongan en marcha las
medidas necesarias para solventar los
problemas de accesibilidad que pre-
sentan las estaciones de Cercanías
de la ciudad, fundamentalmente la
de La Serna.
La moción solicita la sustitución de
los actuales montacargas por ascen-
sores, la instalación de rampas para
el acceso a los vagones de tren y el
cambio de aquellos que no sean ac-
cesibles para todos los vecinos. Ade-
más, se insta a la Comunidad de Ma-
drid a que haga suyas las reivindica-
ciones, y se apuesta por promover
una acción coordinada de todas las

ciudades por las que transcurre la lí-
nea C-5 de Cercanías para exigir me-
joras en la accesibilidad para las per-
sonas con movilidad reducida.
Son muchos los vecinos, así como
las entidades vecinales, fundamen-
talmente las asociaciones de vecinos
El Naranjo y Las Provincias, los que
vienen reivindicando desde hace
tiempo que se resuelvan los proble-
mas que sufre nuestro municipio en
relación al servicio de Cercanías y,
más en concreto, a las limitaciones
de accesibilidad que presenta la red.
Como es el caso de la estación-ape-
adero La Serna, que cuenta con an-
denes demasiado bajos y vagones
que no están habilitados para perso-
nas con movilidad reducida al no te-
ner rampas de acceso. Además, no
hay posibilidad de que estas personas
puedan cambiar de andén por no
existir un ascensor que lo facilite.

El Ayuntamiento presentó los dos
nuevos autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT),
que ha supuesto una inversión de
casi 450.000 euros, para dar servicio
a esta nueva línea (6) que recorrerá
una distancia de 8,5 kilómetros en-
tre la estación Fuenlabrada Central
y el tanatorio, pasando por el anti-
guo cementerio y los campos de fút-
bol La Aldehuela.
Con la incorporación de ambos ve-
hículos y la creación de esta nueva
línea, que ha contado con una in-
versión de 260.000 euros para la ade-
cuación de las paradas, se cumple

con una reivindicación vecinal y
con un compromiso del equipo de
Gobierno, a pesar de que ha tardado
más de lo deseado por los permisos
necesarios del Consorcio Regional
de Transportes para que los auto-
buses pudieran circular por la ca-
rretera M- 506. 
La línea contará con 12 paradas en
el trayecto de ida hacia el cemente-
rio-tanatorio y con 13 en el de vuelta
hasta Fuenlabrada Central. Comen-
zará a funcionar a las 8:30 h. y fina-
lizará a las 19:30 h. La frecuencia de
paso será de media hora en hora pun-
ta y posteriormente cada hora. 

Los días 8, 9 y 10 de septiembre se celebrará en el pabellón Fernando
Martín una nueva edición de Fuenlastock, la Feria del Pequeño Co-
mercio de Fuenlabrada, que tiene como objetivo promocionar los es-
tablecimientos de la ciudad.

La concejalía de Bienestar Social
impartirá del 2 al 4 de octubre un
curso de formación básica de vo-
luntariado dirigido a aquellas per-
sonas que se sientan identificadas
con el compromiso de ayuda hacia
los demás.
El curso se realizará en el Centro de
Servicios Sociales de la avenida de la
Hispanidad, de 16:30 a 20:30 h., y es-
tará impartido por técnicos de la de-
legación de Bienestar Social y Comu-
nidad de Madrid.  En el mismo se ofre-
cerá formación básica como las habi-
lidades que tiene que tener un volun-
tario, la organización, las posibilidades
de colaboración, la motivación o los
derechos y deberes.
Los únicos requisitos para ser Volun-
tario Social es tener más de 18 años,
querer trabajar en equipo, realizar el
curso de formación básica, conocer y
cumplir el Reglamento de Voluntariado
de Servicios Sociales y ser responsable
con los compromisos adquiridos.
Actualmente vienen colaborando de
forma altruista y desinteresada una
media de 125 voluntarios, que ofrecen
su apoyo a las personas más necesita-
das de nuestro municipio. Los servi-
cios que realizan los voluntarios son
muy variados, concentrándose en
cuatro categorías: la realización de

gestiones a personas que por diferen-
tes causas no pueden realizarlas por
sí mismas; acompañamientos a per-
sonas en situación de dependencia
para asistir a consultas médicas o rea -
lización de trámites personales, entre
otros; compañía en el propio domicilio
o acompañamiento a paseo; y cola-
boración en actividades grupales y de
carácter comunitario.
+ información:
Tel.: 91 492 28 00 / Ext. 5574
606 186 181
voluntariado@ayto-fuenlabrada.es

Una nueva línea de autobuses
de la EMT llegará a los campos
de fútbol La Aldehuela,
cementerio y tanatorio

La Asamblea de Madrid y el
Congreso de los Diputados
debatirán sobre La Serna

X edición de Fuenlastock

Esta iniciativa, organizada por la
Concejalía de Comercio, se enmar-
ca en la apuesta que realiza el Go-
bierno municipal desde hace años
para revitalizar
el comercio de
Fuenlabrada,
haciendo más
atractivas a los
ciudadanos las
comprar en las
tiendas del mu-
nicipio.
Este año se ce-
lebra el décimo
aniversario y
promete estar
lleno de gran-
des sorpresas
para los asisten-
tes. Medio cen-
tenar de stands
expondrán sus
productos y ser-
vicios. Entre ellos se encuentran
comercios dedicados a la alimenta-
ción, confección, decoración, via-
jes, climatización, educación, elec-

trodomésticos… Los visitantes en-
contrarán artículos a precios muy
competitivos ya que los comer-
ciantes aprovechan este evento

para promover
ofertas y exce-
dentes de tem-
porada.
Para que las
compras resul-
ten más ame-
nas se pondrá a
disposición de
los visitantes
actividades de
ocio y anima-
ción para que
los más peque-
ños se diviertan
y se entreten-
gan mientras
sus padres y
madres visitan
de manera más

relajada la Feria.
Horario: 
Viernes de 18:00 a 22:00 h. y sábado
y domingo de 11:00 a 22:00 h.

Curso de formación de Voluntariado Social
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+ IGUALDAD

Programa deNuevas
Tecnologías
Del 2 de octubre a 22 de diciembre
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
• Taller nivel 0
Aprendo a manejar el PC
Grupo 1
Martes y miércoles de 9:00 a 10:30 h. 
Grupo 2
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 h.
• Taller nivel 1
Gestiona tu PC y crea documentos
Imprescindible manejo básico PC
Grupo 1
Martes y jueves de 12:00 a 13:30 h.
Grupo 2
Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 h.
• Taller nivel 2
Navega por internet, envía mensajes y
crea diferentes tipos de documentos
(necesario haber realizado alguno de
los niveles anteriores)
Grupo 1
Martes y jueves de 9:00 a 10:30 h.
Grupo 2
Martes y jueves de 18:30 a 20:00 h. 

Monográficos
• Internet y redes sociales 
Grupo 1:viernes de 9:30 a 11:30 h.
Grupo 2: viernes de 11:30 a 13:30 h. 
• Perfeccionando el manejo del te-
clado y presentación de imágenes
(lunes de 12:00 a 14:00 h.)  
• Profundizando en el manejo de
Excel (lunes de 10:30 a 12:00 h.)
• Cómo realizar  trámites adminis-
trativos on-line (martes 10:30 a 12:00)
• Seguridad en la red: control ma-
rental/parental (lunes 18:00 a 20:00)

Programa de Apoyo
a la Participación
Dirigidos a mujeres de juntas directi-
vas y socias de entidades del Consejo
Local de la Mujer.
• Plantándole cara al estrés con
mindfulness. Martes de 16:30 a 18:30
h. Casa de la Mujer
• Comunícate con cuerpo y arte
Lunes de 16:15 a 18:15 h. Centro para
la Igualdad “8 de Marzo”.
• De Campoamor a otras mujeres:
referentes para el empoderamiento.
Viernes de 9:30 a 13:00 h. Centro  para
la Igualdad “8 de Marzo”.

Programa de Desarrollo 
Personal y Empoderamiento
Del 2 de octubre 2017 a junio 2018
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Cursos
• Iniciación a la creación literaria
Lunes de 10:30 a 12:30 h. . 
• Artes escénicas
Lunes de 18:15 a 20:15 h. 
• Telares de alto lizo
Jueves de 11:30 a 13:30 h. 

Talleres 
Del 2 octubre a 22 de diciembre 2017
• Entre jóvenas: taller de aprendi-
zaje colectivo. 
Dirigido a mujeres entre 16 y 25 años.
Jueves de 16:00 a 18:00 h. 

• Fotografía digital
Necesario tener conocimientos bási-
cos de informática. Traer cámara di-
gital propia.
Miércoles de 12:00 a 14:00 h. 
• Fotografía nocturna y retrato
Necesario haber realizado el taller de
Fotografía Digital. Traer cámara digital
propia. Miércoles de 18:00 a 20:00 h. 
• Taller artesanía en cuero
Grupo 1:viernes de 11:30 a 13:30 h. 
Grupo 2: viernes de 16:15 a 18:15 h.
• Iniciación al scrapbook
Lunes de 10:00 a 12:00 h.
• Iniciación al patchwork
Lunes de 16:00 a 18:00 h.
• Creando tus velas artesanales
Jueves  de 16:30 a 18:30 h. 
• Personaliza tus creaciones en resina
Martes de 10:00 a 12:00 h.  
• Ecofeminismo práctico:cosmética
natural, aromaterapia y fitoterapia
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. 
• Ecofeminismo práctico II
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.  
• Inglés para viajeras
Grupo 1: jueves de 9:30 a 11:30 h. 
Grupo 2: miércoles de 18:30 a 20:30 h. 
• Percusión
Viernes de 17:00 a 19:00 h.
• Grandes figuras de la literatura escrita
por mujeres: escritoras diversas
Martes de 10:30 a 12:30 h.  
• Inteligencia emocional: aprende
“a gestionar tus emociones

Lunes de 9:30 a 11:30  h. 
Monográficos
Del 2 octubre al 24 de noviembre
• Creativa: aplicaciones del carto-
naje, Martes de 16:00 a 18:00 h. 
• Asertividad: una nueva forma de
enfocar nuestras relaciones
Lunes de 11:30 a 13:30 h. 
• Zentangle: arte en tus manos, yo-
ga para el cerebro.
Martes de 10:00 a 12:00 h.  
• Zentangle: nivel avanzado
Martes de 18:00 a 20:00 h. 
• Plantándole cara al estrés con
mindfulness 
Viernes de 10:00 a 12:00 h. en laJMD
Vivero-Hospital-Universidad. 

Programa de
Corresponsabilidad
y Conciliación
Del 2 de octubre a 22 de diciembre 
• Taller Yo reparo en casa
Miércoles de 10:00 a 12:00 h.
JMD Vivero-Hospital-Universidad.  
• Taller Mister chef: aprópiate de la
cocina. Dirigido a hombres.
Grupo 1: Viernes de 16:30 a 18:30.
Grupo 2: Viernes de 18:30 a 20:30.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Monográfico Danzando en igualdad.
Espacio para la participación y crea-
ción conjunta de niños y niñas a partir
de 6 años, junto con un miembro de

la familia.  Jueves de 16:30 a 18:30 h. 
Lugar a determinar.

Escuela de Salud y Género
Cursos
del 2 octubre 2017 a junio 2018
• Calidad de vida
Lunes de 10:00 a 12:00 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.
• Autoconocimiento para el cambio
Se realizará entrevista previa.
Grupo 1: Jueves de 10:00 a 13:00 h.
Grupo 2: Jueves de 16:30 a 19:30 h.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
• Duelo: enfrentando la pérdida
de un ser querido. Se realizará en-
trevista previa.Jueves de 10:00 a 12:00
h. en la Casa de la Mujer.

Talleres
del 2 octubre al 22  diciembre 2017
• Lidera tu vida 
Lunes de 10:00 a 12:00 h.  en la Casa
de la Mujer.
• Crecimiento personal: saber más
de mí para moverme en el mundo.
Lunes de 16:00 a 18:00 h. en el  Centro
para la Igualdad  “8 de Marzo”.
• Medit-arte: el arte de la relajación.
Necesario traer esterilla.
Grupo 1: Miércoles de 16:00 a 18:00 h.
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
Grupo 2: Jueves de 16:30 a 18:30 h.
JMD Vivero-Hospital-Universidad. 
• Conócete, cuida tu estima.Taller
de 4 meses.
Miércoles de 10:00 a 12:00 h. en la
Casa de la Mujer.
• Mima tu cuerpo, reeduca tu pos-
tura. Jueves de 11:30 a 13:30 h. en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.
• Cuerpo en movimiento: descubre
nuevas danzas en ti con arte y li-
bertad.
Jueves de 18:30 a 20:30 h. 
JMD Vivero-Hospital-Universidad. 

Monográficos
Del 2 de octubre al 29 de noviembre
• Cuídate, come sano
Grupo 1: lunes de 16:30 a 18:30 h.
JMD Vivero- Hospital-Universidad. 
Grupo 2: viernes de 9:30 a 11:30 h. en
Centro  para la Igualdad “8 de Marzo”
• Erótica en femenino singular: gé-
nero y la sexualidad de la mujer
Miércoles de 16:30 a 18:30 h. en la
Casa de la Mujer
• Me cuido para vivir mejor mi me-
nopausia
Viernes de 11:30 a 13:30 h. en el Centro
para la Igualdad “8 de Marzo”.
• Activa tu mente I: mejora tu me-
moria y otras habilidades
Miércoles de 16:00 a 18:00 h. en el
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Otras actividades
• Jornada conmemoración Día In-
ternacional de los Derechos Sexuales
y Reproductivos.Fecha a determi-
nar.  Centro  para la Igualdad “8 de
Marzo”.
• Exposición de pintura María Me-
dina Doctor. Del 18 de septiembre
al 30 octubre en el Centro para la Igual-
dad  “8 de Marzo”.

La Concejalía de Igualdad inicia a partir de octubre la nueva programación
de cursos, talleres y monográficos, enfocados preferentemente a las mu-
jeres, y específicos para hombres y familias. Una amplia oferta de formación
y ocio, que abarca disciplinas tan diferentes como las nuevas tecnologías,
la fotografía, las artes escénicas o las manualidades, entre otras muchas.

Centro para la Igualdad
“8 de Marzo”
c/ Luis Sauquillo nº 10.
Tel.: 916 151 261 / 916 157 555 

Casa de la Mujer
Pza. Francisco Escolar nº 1.
Tel.: 916 067 104 / 916 067 412

Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 
Lunes a jueves de 17:00 a 19:00

Periodo de pre-inscripción
11 de septiembre (desde las 10:00)
al 14 de septiembre (hasta las 19:00)
a través de www.ayto-fuenlabrada.es

Sorteo plazas: 15 de septiembre

Listado admitid0s:27 de septiembre

Comienzo y presentación
de actividades: 2 de octubre

+ información

Oferta de actividades de igualdad
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Asistencia
hospitalaria

Cuidado
de mayores

Limpieza de oficinas 
y comunidades

Labores domésticas
internas y externas

Clases
particulares

Tienda de
Ortopedia

Servicio de
canguros

Internas
y externas

“Realidad
interpretada”
Esta exposición colectiva
plantea un recorrido por lo
cotidiano, por el alma de los
objetos y por las escenas de
nuestro entorno más cerca-
nas a través de las miradas
únicas de cada uno de los ar-
tistas seleccionados, entre
los que se encuentran An-
tonio López, Amalia Avia,
Julio López, Francisco Ló-
pez, María Moreno, Car-
men Laffón o Isabel Quin-
tanilla.
Estos pintores y escultores
convierten la figuración en
su lenguaje personal y son
capaces de dotar a sus obras
de estilos únicos, transfor-
mándolas en creaciones in-
confundibles.
Sala A del 21 de septiembre al
10 de noviembre 

Duarte Vitória 
Primera exposición en Es-
paña de este pintor portu-
gués de reconocido presti-
gio. Su trabajo, hecho de

imágenes sin concesiones,
busca todo menos la indife-
rencia. Su foco es el cuerpo
de la mujer, aunque en la úl-
tima época también ha em-
pezado a mostrarnos el cuer-
po masculino.
Sala B del 21 de septiembre al
12 de noviembre 

“Retratando a XX”,
de Marisa Maestre 
Esta artista fuenlabreña es
ilustradora, diseñadora grá-
fica, creativa de profesión y
collagista de corazón. Su
obra (digital) se centra sobre
todo en la exploración del
inconsciente y la necesidad

vital de crear como canal de
expresión y comunicación.
Reflexiona en esta exposi-
ción sobre los mundos ima-
ginarios que crea el incons-
ciente a través de la obser-
vación e intervención del re-
trato de una mujer del siglo
pasado encontrada por azar. 
Sala C Roja del 7 al 26 de sep-
tiembre

“Diagnóstico del
Vacío”, de Javier
Pulido
Arte digital. Particular refle-
xión sobre la adaptación
emocional ante el reto de la
supervivencia cotidiana. La
muestra está formada por
una selección de obras don-
de el artista combina sus ca-
racterísticas cajas transpa-

rentes de composiciones
dramáticas, con obras re-
cientes realizadas con agua-
das de tinta china integradas
en sus collages pictóricos. 
Sala C Verdedel 7 al 26 de sep-
tiembre

“Ecocidio”, del
Grupo Pk
Es un proyecto participativo
y colaborador, con el que el
Grupo Pk pretende que el
arte sea una herramienta de
cambio e inspiración. 
La idea surge del compro-
miso social y la colaboración
que tenemos todos frente al
cambio climático y la des-
trucción de nuestro entor-
no. Todos juntos podemos
cambiarlo y tomar concien-
cia para cambiar las cosas.
Por ello, piden la colabora-
ción de otros artistas.
La idea es crear un jardín
con sus plantas, insectos y
animales por medio de la
ilustración y el collage.
SALA C  del 7 al 26 de sep-
tiembre.

Cursos y
talleres de la
Universidad
Popular de
Fuenlabrada

+ información
- Centro Cultural La Paz. C/ Gijón, 2. Tel.: 91 608 48 48
- Oficina de Información al Ciudadano del Patronato Municipal
de Cultura. Centro Cultural Tomás y Valiente
C/ Leganés, 51. Tel.: 91 492 11 20
- Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles
y Parque Miraflores
Plaza de las Artes, 1. Tel.: 91 604 50 50

El Ayuntamiento, a través de
la Universidad Popular, ofrece
una amplia variedad de cursos
y talleres -en diferentes días,
horarios y niveles- destinados
tanto a jóvenes como adultos.
La Universidad Popular de
Fuenlabrada es una de las más
antiguas de la región y goza de
gran prestigio entre la pobla-
ción por la calidad de su programación. Cuenta con talleres
y cursos, cuyas clases lectivas se desarrollan de octubre a mayo
en los centros culturales La Paz y Loranca siguiendo el calen-
dario escolar.
Abierto el plazo de solicitud para nuevos alumnos del 11 al 19
de septiembre a través de www.ayto-fuenlabrada.es

+CULTURA

C. C. La Paz
u Artesanías Textiles
u Cultura Básica
u Danza Española y 
Flamenco
u Dibujo y Pintura
u Diseño de Moda
u Educación Corporal
u Español para Extranjeros
u Fotografía General
u Laboratorio Fotográfico
(Químico y Digital)
u Pilates

u SaluDanza
u Teatro
u Vivir el Arte
u Talleres intensivos Cerámica

C. C. Loranca
u Artesanías
u Bailes de Salón 
u Dibujo y Pintura
u Diseño de Moda

Parque Miraflores
u Artesanías

Exposiciones CEART
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+ JUVENTUD
Cursos y talleres para
niños y jóvenes

Itinerario formativo 
Casa de la Música
Curso de auxiliar técnico de sonorización e
iluminación de espectáculos en vivo y en
directo
Está iniciativa está destinada a adquirir los co-
nocimientos básicos para realizar el montaje téc-
nico para la sonorización e iluminación de es-
pectáculos de mediano y pequeño tamaño. Po-
drán optar personas mayores de 18 años en dis-
posición del título de Graduado en ESO o equi-
valente.
El curso consta de 100 horas de formación teó-
rico-práctica y se llevará a cabo los martes, miér-
coles y jueves, de 10:00 a 14:00 h., del 19 de sep-
tiembre al 16 de noviembre.

Monográfico “Optimiza el sonido de tu banda
en directo”
Tiene la finalidad de facilitar a las bandas de mú-
sica herramientas que les permitan optimizar el
sonido de sus actuaciones con los medios que
tienen a su alcance. Está destinado a personas
mayores de 16 años y consta de 14 horas de for-
mación teórico práctica. Se realizará los lunes
del 2 al 23 de octubre, de 18:00 a 21:00 h.

Talleres gratuitos en el Centro
Municipal “La Pollina” 
Destinados a jóvenes de 14 a 35 años

Taller de comida vegana 
Del 5 de octubre 2017 a 25 de enero de 2018.
Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h.
Taller de cosmética natural 
Del 19 de octubre 2017 a 1 de febrero de 2018.
Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h.

Conciertos
“Made in Fuenla” 

La Casa de la Música acoge a lo largo del año una

variada programación musical dirigida a todo tipo

de público.  Una de las principales apuestas que se

pusieron en marcha la pasada temporada y que ha

contado con un amplio respaldo del público son los

conciertos “Made in Fuenla”, una iniciativa de la

Concejalía de Juventud e Infancia que surgió con

el doble objetivo de, por un lado promocionar a las

bandas locales de la ciudad, y por otro, ofrecer a los

grupos un espacio en el que poder mostrar sus crea -

ciones al público en un entorno profesional como

el que proporciona la Sala “El Grito”.

La nueva temporada comienza el próximo 9 de

septiembre, a las 21:00 h., con un concierto que

contará con las actuaciones de las bandas Neck-

fallings, Ensordecidos y Rocka. 

Las entradas tienen un precio de 3 euros (20%

de descuento con la Tarjeta FuenlaJoven) y pueden

adquirirse en taquilla el mismo día del evento.

BEBETECA/LUDOBEBÉ
FUENLI
Taller de ocio compartido para
motivar, estimular y potenciar
en los bebés el desarrollo y co-
nocimiento del cuerpo y el en-
torno.
Bebés 10 a 22 meses: martes o
miércoles, de 17:00 a 18:00 h. 
Bebés 23 a 35 meses: martes o
miércoles, de 18:15 a 19:15 h .

YOGA INFANTIL
Con la participación de papás
y mamás, este taller pretende
fomentar otras formas de crear
vínculos afectivos y la psicomo-
tricidad en edades tempranas
Niñ@s de 2 años: martes de
17:30 a 18:30 h. 
Niñ@s de 3 años: miércoles de
17:30 a 18:30 h.

EXPRESIÓN CORPORAL
Con la dramatización se arti-
culan diferentes aprendizajes
para el desarrollo: la expresión
oral, corporal, gestual, gráfica
y musical.
Nacidos entre  2008 y 2011:mar-
tes de 17:15 a 18:45 h.
Nacidos entre 2012 y 2014: miér-
coles de 17:15 a 18:45 h.
Nacidos entre 2012 y 2014: lunes
de 17:15 a 18:45 h.

ESCUELAINFANTILDEIDIOMAS
Y CULTURAS
“Play english”
Mediante juegos, canciones y
manualidades se practicará de

una forma divertida, asimilando
conceptos elementales para po-
der hablar y entender el inglés
a un nivel inicial.
Nacidos entre 2012 y 2014: lunes,
martes, miércoles o jueves de
17:15 a 18:45 h. 
Nacidos entre 2009 y 2011: lunes,
martes o jueves de 17:15 a 18:45 h.
Nacidos entre 2006 y 2008: miér-
coles de 17:15 a 18:45 h.
Nacidos entre 2004 y 2008
Nivel 0: martes y jueves de 18:30
a 19:30 h.
Nivel 1: lunes y miércoles de
18:30 a 19:30 h. 

Speak English
Taller de conversación en inglés
donde primará la adquisición
de vocabulario diverso que se
usa en la vida cotidiana, así co-
mo la puesta en práctica del mis-
mo aprendiendo a perder la ti-
midez con el idioma.
Nacidos entre 2001 y 2005: sá-
bados de 10:30 a 11:30 h.

Chino mandarín
Los métodos de enseñanza es-
pecíficos serán el auditivo, en
el que los profesores hablarán
en chino, y el interactivo, basa-
do en juegos, canciones y acti-
vidades.
Nacidos entre 2009 y 2012
Nivel 0: martes y jueves de 17:15
a 18:15 h.
Nivel 1: lunes de 17:15 a 19:15 h.
Nacidos entre 2004 y 2008
Nivel 0:martes y jueves de 18:30

a 19:30 h.
Nivel 1:miércoles de
17:15 a 19:15 h.

Árabe Moderno
Nacidos entre 2009
y 2012: martes y jue-
ves de 17:00 a 18:15
h. 
Nacidos entre 2005
y 2008:martes y jue-
ves de 18:20 a 19:35
h. Actividad gra-
tuita.

ESCUELA FUENLAMÚSICA
Cursos y talleres impartidos por
profesionales de la escuela de mú-
sica moderna “La Escuela de Ca-
lor” que se desarrollarán de octu-
bre de 2017 a mayo de 2018. 

Taller musical infantil
Nacid@s en 2013-2012: lunes o
martes de 17:15 a 18:10 h. o lu-
nes de 18:15 a 19:10 h.
Nacid@s en 2010-2011: martes
de 18:15 a 19:10 h.

Iniciación a la guitarra
Dominio tanto a nivel rítmico
como metódico que nos permi-
ta interpretar temas sencillos
con acordes elementales. Para
participar es necesario traer tu
propio instrumento.
Nacid@s entre 2000 y 2008:
miércoles de 17:15 a 18:10 h.
Nacid@s antes de 1999: miér-
coles de 18:15 a 19:10 h.

Coral Fuenlis Rock
Dirigida a niños y niñas que les
guste cantar y formar parte de
este divertido proyecto musical
de la ciudad de Fuenlabrada.
Nacid@s entre 2004 y 2008:
miércoles de 17:00 a 18:00 h.

Taller de Melódica
Iníciate en un instrumento de
viento muy apto para el apren-
dizaje musical por su similitud
con el piano. Para participar es
necesario traer instrumento.
Nacid@s entre 2009 y 2011:
miércoles de 19:15 a 18:10 h.

Actividades 
infantiles
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Cada semana “miles de vecinos hacen uso
de las numerosas instalaciones deportivas
municipales y, por ese motivo, es necesario
hacer un esfuerzo importante para evitar
que se deterioren y que estén en condi-
ciones óptimas”, destacó el concejal de
Deportes, Juan Carlos López del Amo.
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso
de licitación de la rehabilitación integral
de los vestuarios de los campos de fútbol
de La Aldehuela. Los trabajos, que supon-
drán una actuación sobre unos 1.000 me-
tros cuadrados, tienen un coste de 930.000
euros y un plazo de ejecución de seis meses,
que comenzará a contar a partir de la ad-
judicación de las obras.
Además, se destinará una partida de
750.000 euros para la renovación del césped
artificial de los campos de fútbol de Lo-
ranca, La Avanzada y El Naranjo. Estas
obras, que también se han licitado y se en-
cuentran en fase de adjudicación, tendrán
un plazo de ejecución de un mes en cada
uno de los campos.
La tercera de las iniciativas licitadas por la
Junta de Gobierno Local es la ejecución
de pequeñas obras de reparación y mejora
en instalaciones deportivas. Se trata de un
contrato de 400.000 euros que permitirá
hacer trabajos en cubiertas, instalaciones
eléctricas y de iluminación o pintura en
hasta una treintena de instalaciones de-
portivas municipales.
El Gobierno local aprobará también la
licitación del cerramiento de las pistas
deportivas del Fernando Torres, para las

que se ha previsto una inversión de
400.000 euros. 
Como ya anunció el Gobierno local en el
pasado Pleno municipal, está prevista la
construcción de dos pistas de pádel en la
Ciudad Deportiva Fermín Cacho y cuen-
tan con un presupuesto de 400.000 euros.

3 millones de euros para la
construcción y mejora de
instalaciones deportivas
Se trata de una partida, incluida en el paquete de inversiones que
recogen los presupuestos de 2017,  destinada, entre otros, a la
rehabilitación de los vestuarios de La Aldehuela, la renovación del
césped de varios campos de fútbol, el cerramiento del Fernando
Torres o la construcción de dos pistas de pádel.

La concejalía de Juventud e Infancia ofrece una variada propuesta
pedagógica y de ocio a través de un amplio abanico de cursos y
talleres en los que los niños y jóvenes de nuestra ciudad pueden
desarrollar sus conocimientos en actividades como la animación,

la expresión corporal, los idiomas o la música.

Iniciación al ukelele
Esta actividad tiene como ob-
jetivo conseguir un nivel básico
de conocimiento y dominio del
instrumento que permita al
alumno interpretar temas sen-
cillos.
Nacid@s antes de 2003: miér-
coles de 19:15 a 20:10 h.

Banda FuenlaRock
Actividad dirigida a jóvenes in-
teresados en formar parte de
una banda de pop-rock.
Nacid@s antes de 2003: jueves
de 18:00 a 19:50 h.

Actividades para
jóvenes

TALLER DE INTERPRETACIÓN Y
TEATRO CIRCENSE
Teatro: jueves 17:00 a 19:00 h. 
Teatro Circense: jueves 19:10 a
las 21:10 h. 

CORAL CORO´N´ROCK
FUENLA
Una oportunidad para aprender
técnicas vocales practicando
con un repertorio musical cen-
trado en el pop, rock y las bandas 
sonoras de cine. Dirigido por el
músico fuenlabreño Pepe He-
rrero.

Para edades entre 14 y 35 años:
Miércoles de 19:00 a 20:30 h.

IDIOMAS PARA JÓVENES
(16 a 35 años)

Iniciación al inglés
Jueves de 10:00 a 11:30 h. o de
17:15 a 18:45 h.

Conversación en inglés
Jueves de 11:45 a 13:15 h. o de
19:00 a 20:30 h.

Iniciación al alemán 
(octubre a diciembre 2017)
Miércoles 17:30 a 19:00 h.

Lengua y cultura árabes
Iniciación al árabe moderno: mar-
tes de 19:30 a 21:30 h. 
Árabe moderno avanzado: jueves
de 19:30 a 21:30 h.

Actividades gratuitas

Iniciación al chino
mandarín
Martes de 10:00 a 11:30
h. o de 17:00 a 18:30 h.

Iniciación a la lengua
de signos Española
Jueves de17:15 a 19:15 h.
o  viernes: 10:00 a 12:00 h.

Las actividades se desarrollarán en las diferentes sedes de la Concejalía:
Espacio Joven “La Plaza”, Espacio Asociativo “Los Arcos”, Casa de la Música,
Centro Municipal “Enredad@s” y Centro Municipal “La Pollina”.

Inscripciones en www.juventudfuenla.com

+ DEPORTE
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De cara a la nueva temporada que
va a comenzar y con el objetivo de
potenciar el deporte entre los
fuenlabreños el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Depor-
tes, pone en marcha en las distin-
tas instalaciones deportivas mu-
nicipales de la ciudad las Escuelas
Deportivas. En total  12.746 pla-
zas, de las que 6.514 correspon-
den a adultos y el resto, 6.232 a
infantil. 

Instalaciones municipales

• Polideportivo Fermín Cacho
Camino Bajo de Getafe, 2 
Tel.: 91 609 89 86
Atletismo (infantil)
Atletismo, multideporte y preparación
física (adultos)

• Ciudad Deportiva Fernando Torres
C/ Girasoles, 12. Tel.: 91 600 13 35
Patinaje (infantil) patinaje en familia

• Centro de Patinaje y Deportivo
C/ Creta, 2 
Tel. 91 608 51 06
Kárate (infantil)

Kárate, pilates y yoga, pilates y yoga
para mayores (adultos)

• Polideportivo El Arroyo
C/ Fuentesaúco s/n. Tel. 91 615 42 07
Gimnasia rítmica (infantil) y gimnasia
de mantenimiento (adultos)

• Polideportivo El Trigal
C/ Logroño, 4. Tel.: 91 697 13 05
Escalada, judo, tenis, tenis de mesa,
unihockey (infantil)

Gimnasia de mantenimiento, judo, te-
nis, tenis de mesa, yoga y senderismo
urbano (adultos)

• Polideportivo La Solidaridad
Paseo de Setubal s/n 
Tel.: 91 608 16 31
Esgrima, gimnasia rítmica, aeróbic -
street dance, taekwondo (infantil)
Aeróbic, esgrima, gimnasia de mante-
nimiento, senderismo urbano, tai-chi-
chuan y yoga (adultos)

• Polideportivo La Cueva 
C/ Cuba, 12. Tel.: 91 615 40 93
Bádminton, gimnasia rítmica, tenis y
voleibol (infantil)
Bádminton, gimnasia de manteni-
miento, judo, tenis, tenis de mesa, yoga
y senderismo urbano (adultos)

• Polideportivo Loranca
C/ ConcepciónArenal, 1 
Tel.: 91 689 31 10
Bádminton, fútbol-sala, gimnasia rít-
mica, kárate, tenis (infantil)
Bádminton, gimnasia mayores, gim-
nasia de mantenimiento, kárate, sen-
derismo urbano, tai-chi-chuan , pilates
y yoga (adultos)

• Centro Deportivo calle Islandia
C/ Islandia, 1 
Gimnasia Artística Deportiva
(infantil)

• JMD Vivero-Hospital-Universidad
Avd. del Hospital, 2. 
Tel.: 91 604 50 55
Ajedrez y pequedeporte (infantil)

• Piscinas Municipales
Camino Bajo de Getafe, 1 
Tel.: 91 690 43 93/91 606 44 12
Natación infantil: peques, básica,
avanzada y adaptada.
Natación personas adultas: embara-
zadas, mayores, adaptada, entre-
namiento, aguagym y escuela.

Las Escuelas Deportivas Municipales
ofertan más de 12.700 plazas

De cara a la temporada que va a co-
menzar la Concejalía de Deportes va
a poner en marcha el programa “De-
porte en familia”, una iniciativa por la
que todos los miembros de una misma
unidad familiar pueden practicar su
deporte preferido juntos. Tan solo es
necesaria la inscripción de un adulto
titular y una vez concedida la plaza
se le solicitará la información del resto
de la unidad familiar. 
Esta oferta es extensible a las Escue-
las Deportivas Municipales de Aje-
drez, Aeróbic-Street Dance, Esgrima,
Bádminton, Escalada, Patinaje, Pila-
tes, Tai-Chi, Tenis, Tenis de Mesa,
Unihockey y Yoga.
Las clases se impartirán los viernes
en distintos horarios, dependiendo
de la actividad e instalación.

Organizada por la Concejalía
de Deportes en colaboración
con las peñas y clubes ciclistas
de la ciudad esta importante
cita reivindica, de una manera
lúdica y muy participativa, el
uso de la bicicleta en la ciudad.
Como novedad, este año la
Fiesta de la Bicicleta cambia su
recorrido habitual. En esta vi-
gésimo sexta edición la salida
tendrá lugar a la 11:00 h. desde
la calle Girasoles (frente al Po-
lideportivo Loranca), par acon-
tinuar por las calles del Laurel,
de los Rosales, de la Medicina,
Camino del Molino, calle Fran-
cia, Avdas. Europa, España e

Hispanidad, C/ Callao, Avda.de
los Estados, calles Brasil, Cons-
titución, Extremadura, Luis Sau-
quillo, Grecia y Hungría, para fi-
nalizar en la Plazade la Cons-
titución. La prueba contará, co-
mo en ediciones anteriores, con
la colaboración de las diez pe-
ñas y clubes ciclistas de la ciu-
dad, así como de Policía Local,
Protección Civil y Cruz Roja,
que velarán en todo momento
por la seguridad de los partici-
pantes.
Las inscripciones son gratuitas
y se pueden realizar en cual-
quiera de los polideportivos mu-
nicipales y en las peñas y clubes

“Deporte en familia” XXVI Fiesta de la Bicicleta
Salida del polideportivo municipal Loranca el domingo 24 de septiembre, a las 11:00 h.

Ayuntamiento de Fuenlabrada
O i Patrocina

FIESTA DE LA BICICLETA

Domingo 24 de Septiembre A LAS 11:00H 

Salida - CALLE GIRASOLES 

(frente a la Pista Semicubierta Fernando Torres)

Llegada - Plaza de la ConstitucIOn
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BÁDMINTON
XXIX TROFEO DE FIESTAS
Día 16, de 9:30 a 18:00 h.
Desde Sub-9 hasta Veteranos. En
categoría individual, y dobles mix-
tos en categoría absoluta.
Sala anexa Polideportivo La Cueva
(c/ Cuba 12).
Inscripciones por e-mail 
cbadfuenlabrada@gmail.com
En la Web: http://fuenlabradabad-
minton.wordpress.com.
Precio: niños 4 € adultos 6 € por
modalidad de inscripción.

BALONCESTO 
TROFEO DE FIESTAS 
Día 14, 20:00 h.
Equipos: Montakit Fuenlabrada /
C.B. Alba de Berlín
Pabellón Polideportivo Fernando
Martín (C/ Grecia 2) 

CICLISMO 
PASO DE LA VUELTA CICLISTA 
ESPAÑA POR FUENLABRADA 
Día 10 
RECORRIDO: M-506, C/ Francia,
Avd. Europa, Avd. España, C/
Leganés y M-409

TROFEO DE FIESTAS UNIÓN CICLISTA
FUENLABRADA 
Día 16, a las 10:00 h.
Cadete Masculino
Salida y meta, circuito Avda. Hispa-
nidad con M-50.
Inscripciones en el Polideportivo de
la Ciudad Deportiva Fermín Cacho
(Camino bajo de Getafe 2), hasta
una hora antes, solo federados.

XXII TROFEO FIESTAS PEÑA 
CICLISTA PALOMA
Día 9, las 16:00 h.
Categoría: Máster 30-40-50-60- Élite
y Sub 23
Salida y Meta circuito Avd.Hispanidad.
Inscripciones, Cafetería Cuzco,
c/Cuzco 32
Hasta una hora antes, solo federados.

FÚTBOL SALA FEMENINO
II TROFEO DE FIESTAS C.D. EUREKA 
Día 17, de 16:00 21:00 h.
Categorías desde infantil a sénior
Equipos invitados
Polideportivo Trigal (c/ Logroño 4)

FÚTBOL SALA MASCULINO 
TROFEO DE FIESTAS XIII MEMORIAL
SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
Jugador víctima del 11-M 
Día 10, de las 9:00 a 14:00 h.
Senior Equipos: equipos invitados.
Pistas semicubiertas de fútbol-sala
de la Ciudad Deportiva Fernando
Torres (c/ Girasoles 12).

FÚTBOL
I TROFEO DE FIESTAS CIUDAD DE
FUENLABRADA 
Día 9, a las 9:30 h. y día 10, a las
10:00 h.
Equipos: 
Prebenjamín:
Miraflor “A”- Avanzada “B” 

S. Pachón & A.López “B”- Rayo 13
Benjamín: Finalista: 
Arroyo - C.F.Fuenlabrada 
At.Fuenlabreño “C”- Lugo
Alevín: 
Miraflor “A”- C.F. Fuenlabrada 
Fregacedos- Lugo
Infantil: Miraflor “C”- Avanzada “A”
Deportivo Sur Loranca “A”- Lugo
Cadete:  Atlético Fuenlabreño “A”- C.F.
Fuenlabrada 
Dulce Chacón - Lugo
Juvenil: Comité de competición-Avan-
zada “A” 
Dep. Sur Loranca-Rayo 13
Lugar: Campo de fútbol La Aldehuela
(C/La Fuente s/n)

TROFEO DE FIESTAS CF FUENLABRADA
16 de septiembre,  17:30 h.
Equipos: 
C.F. Fuenlabrada / Pontevedra C.F.
Estadio de Fútbol Fernando Torres (Ca-
mino de San Marcos s/n)

XX TROFEO DE FIESTAS 
Memorial Juan Gómez Juanito
(Jugador 34 veces internacional)
Días 8,9 ,10, a partir de las 16:00
h. del día 8
Equipos invitados de la Comunidad
de Madrid.
Ciudad del Fútbol El Naranjo (Pº
Riazor s/n).

PETANCA 
TROFEO DE FIESTAS 
Día 16, de 9:00 a 15:00 h.
Categoría: 
Federada y Popular.
C. Municipal de Petanca (c/ Fuente-
vaqueros 48).
Inscripciones en el correo: 
mcsoto1947@gmail.com
o en el club hasta las 08:45 h del
mismo día 
Por teléfono al 607 355 471.

PESCA 
TROFEO DE FIESTAS
ASOCIACIÓN DE PESCADORES
Día 24, desde las 9:00 a 13:00 h.
Infantil, Sénior y Féminas, en el
Parque Polvoranca.
Inscripciones: Bar Nieto (Plaza
Valdehondillo), hasta agotar
inscripciones o en el correo
santoscordero18@yahoo.es
Niños y adultos 5 € sin federativa.

TENIS 
XXXVIII OPEN TENIS TROFEO FIESTAS
Días 4 al 10
Categorías: Benjamín, Alevín, Infan-
til, Cadete, Júnior, Absoluto, Vetera-
nos Masculino y Femenino
Todas las categorías juegan en mo-
dalidad individual.
Polideportivo de la Ciudad Deporti-
va Fermín Cacho (Camino bajo de
Getafe 2). Pistas 1, 2, 3 y 4. Inscrip-
ciones: en la página de la federación
madrileña de Tenis.
12 € hasta junior y 15 € el resto

TENIS DE MESA 
TORNEO DE FIESTAS CATEGORÍAS DEL
CIRCUITO COMUNIDAD DE MADRID
9 de septiembre, de 9:30 a 14:30
y de 16:30 a 20:30 h.
Categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª, en
el Polideportivo El Trigal (C/ Logroño 4). 
Inscripciones por e- mail
federación@fedmadt.com. Precio: 12 €

TIRO CON ARCO 
XVII TORNEO DE FIESTAS PMD
FLECHA NEGRA
Día 3 de septiembre 
Recorrido de Caza Simulada con Arco,
9:00 h. en el Cerro de las Liebres (Val-
deserrano). Categoría Cadete, Júnior,
Damas y Sénior. Inscripciones: 
clubflechanegra@flechanegra.es.
Imprescindible estar federado, cam-
peonato abierto. Tel.: 677 306 343
Adultos 20 €, menores  y acompañan-
tes 15 €.

IX TROFEO DE FIESTAS
CLUB CARACAL RECORRIDO DE
BOSQUE 3D 
17 de septiembre, a las 9:00 h.
Barranco el Lobo (Parque la Cantueña)
Categorías: Infantil, Damas, Sénior.
Inscripciones a través de la página
www.caracalfuenlabrada.es. 
Imprescindible estar federado. 
Niños 10 €; adultos 12 €.

VOLEIBOL
TROFEO DE FIESTAS
Día 23, de 10:00 a 14:00 y 16:00 a
20:30 h.
Categorías: Alevín, Infantil, Cadete y
Juvenil femenino, Sénior masculino
y femenino. Polideportivo La Cueva
(c/ Cuba 12). Inscripciones:
cvfuenlabrada@gmail.com

ZUMBA
V ANIVERSARIO FORUS
Día 23, 10:00 h. 
Jornadas de puertas abiertas para toda
la familia : Masterclass (ciclo & indoor
walking, body combat  & body attack,
sh´bam & zumba) y actividades para
los más pequeños (castillos hincha-
bles). Lugar: Centro Deportivo Fer-
nando Torres Forus Fuenlabrada (C/
Girasoles).  

Deporte en fiestas
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+ CIUDAD

Sesenta jóvenes de Malta,
Alemania, Suecia, Letonia
y España han participado
en un programa de inter-
cambio celebrado en nues-
tra ciudad con el fin de tra-
bajar las emociones y po-
tenciar la tolerancia y la so-
lidaridad.
Durante su estancia en nues-
tro municipio los jóvenes, de
entre 16 y 20 años, se aloja-
ron en el colegio público Sal-
vador Dalí y fueron recibidos
por el alcalde, Manuel Ro-
bles, que les trasmitió su sa-

tisfacción por la iniciativa
tan enriquecedora del inter-
cambio y las posibilidades de
estrechar lazos entre jóvenes
de distintas nacionalidades.
A través del programa el
“Tren de las emociones” los
jóvenes hicieron “un viaje in-
terior al mundo de los senti-
mientos con un recorrido
por el miedo, la ira, el asco,
la alegría y la sorpresa. Tra-
bajando la inteligencia emo-
cional para saber como con-
trolar cada una de las emo-
ciones”, destacó la concejala

presidenta de la Junta de Dis-
trito de Loranca, Nuevo Ver-
salles y Parque Miraflores,
Carmen Seco.
Se comenzó haciendo un
diagnóstico del grupo, valo-
rando los niveles de prejui-
cios, estereotipos y las visio-
nes que tienen sobre los pro-
blemas de la sociedad actual.
En este proceso se abordó la
desigualdad de género, la si-
tuación del colectivo LGTBI
o el racismo y la xenofobia,
trabajando sobre el cambio
de actitudes.

La prueba, organizada por la asocia-
ción ADN Corredor, se desarrolló por
el barrio de Loranca y en esta sexta
edición contó con una participación ré-
cord de alrededor de un millar de per-
sonas que participaron en las catego-
rías de 10 kilómetros, 15 kilómetros y
Media Legua.
Lo recaudado, 11.500 euros, fue entre-
gado a la Asociación Nacional de Escle-
rosis Tuberosa,que trabaja en la investi-
gación de esta patología para encontrar
una posible cura y mejorar la calidad de
vida de los afectados. 
En el acto de entrega del cheque estu-

vieron presentes el primer teniente de
alcalde, Francisco Javier Ayala, la presi-
denta de la Junta de Distrito de Loranca,
Carmen Seco, el presidente de la asocia-
ción ADN Corredor, Miguel Ángel Al-
berca, y la presidenta de la Asociación
Nacional de Esclerosis Tuberosa, Yolanda
Paloma.
Ayala destacó que esta prueba deportiva
viene a mostrar “algunos de los mejores
valores de Fuenlabrada, con un tejido
asociativo y una ciudadanía activos, que
aman el deporte y que, además, son so-
lidarios y encuentran la manera de ayudar
a los demás”.

IX Certamen de Poesía
“Palabras de Otoño”

Jóvenes fuenlabreños participan en un
proyecto europeo para potenciar la
solidaridad y la tolerancia

La Asociación Nacional de Esclerosis
Tuberosa recibe 11.500 euros de la carrera
solidaria Correcaminos

Organizado por la asociación de Mujeres Creativas
Rosa Montero, en esta edición del Certamen se ho-
menajea a María Elvira Lacaci, poetisa española per-
teneciente a la generación del 27. 
Al Certamen podrán participar personas mayores de 18
años, residentes en la comunidad de Madrid y las obras
a presentar serán poemas de tema libre, originales e iné-
ditos, escritos en lengua castellana. Sólo se admitirán
dos poemas por participante, con un mínimo de catorce
versos y un máximo de 40. El plazo de admisión de tra-
bajos es del 2 al 31 de octubre (ambos inclusive), y se en-
tregarán en el Centro para la Igualdad “8 de Marzo”. Ha-
brá premio para los cuatro finalistas.
La asociación Rosa Montero es miembro del Consejo
Local de la Mujer y fue creada como un taller literario
en el que muchas mujeres han llevado a cabo numerosas
actividades culturales encaminadas a fomentar y a luchar
por la igualdad entre sexos.



Técnica que realiza la realización del atlas en una sola sesión

Ángela, Valdemoro (Madrid): 

“Antes tenía muchos dolores de cabeza, acompañados con náuseas y vómitos. Tenía una contractura crónica muy 
fuerte bajo el cuello, pensaba que era por el trabajo, ya que estoy en una cadena de montaje. Tenía unos 
pinchazos muy fuerte, subían desde la base del cráneo hacia las sienes, me quemaban las cervicales. La 
contractura no me dejaba relajarme por las noches, me impedía dormir bien. También tenía enormes mareos, 
mucha inestabilidad. Tenía que tomar muchos analgésicos, iba a fisios pero no encontraba solución. A veces tenía 
una presión en la base del cuello que molestaba incluso al tragar. Después del tratamiento Atlantotec me ha 
desaparecido la contractura, puedo mover el cuello con libertad. Ya no tengo dolores de cabeza, ni mareos, 
desaparecieron. Puedo dormir y descansar, me despierto sin reloj. Me ha cambiado la digestión, antes estaba 
hinchada, tenía que estar muy atenta con la alimentación porque todo me sentaba mal. Ahora puedo hacer cosas 
que antes no podía, como el deporte, que es mi hobby. Me ha cambiado 

Juan, 18 años, Albacete: “Hace un año tuve un accidente y un latigazo cervical. Unos dos meses después me 
levanté un día con mareos y bajada de tensión. Desde entonces he padecido a diario mareos, vértigos, mucha 
fatiga, acúfenos, parestesias… Mi vida pasó a ser un desastre, tuve que dejar la carrera porque había días que 
no podía salir a la calle de lo mareado que me encontraba. Después de ir al médico nadie sabía cual era la 
causa, nos decían que era algo psicológico. Un fisio me trató el latigazo cervical, pero tampoco mejoré. Me 
hicieron un Tac cerebral y no se veía nada. Pensando que podía tener algo en las cervicales mal, el 
traumatólogo me mandó una resonancia cervical. Al ver el trauma el atlas que está en mala posición, me 
mandó venir a Atlantotec con el informe médico que él mismo me hizo. Desde el día que me hice el 
tratamiento no he tenido ningún mareo, nada de vértigos, las parestesias han desaparecido, he podido volver a 
la universidad, llevo una vida normal. Valoro a Atlantotec de 10 sobre 10.

Mariola, Toledo: me recomendó Atlantotec una amiga, que sabía de mis problemas y había tenido una experiencia 
maravillosa con su hijo. Yo sufría de muchísimas migrañas, continuadas, a veces a diario y sin remisión. Conseguí 
aliviar el dolor con medicamentos, pero en cuanto se pasaba el efecto de la pastilla volvía el dolor. Era horrible. 
Tenía el cuello bloqueado, no podía girar, hasta el punto de que montar en moto era peligroso. Vivía dependiendo 
de pastillas, ya que la crisis podía venir en cualquier momento, si no tomaba la pastilla al principio ya no había 
manera de detener una crisis grave. Después del tratamiento Atlantotec ha cambiado todo, prácticamente han 
desaparecido todos los dolores de cabeza y lo poco que ha aparecido ha sido con muy baja intensidad.También me 
ha desaparecido el dolor de rodilla, llevaba mucho tiempo utilizando las mismas pastillas de la migraña para 
aliviarlo. El sueño me ha mejorado muchísimo, antes no podía dormir del tirón, pensaba que era por el estrés, ahora 
no solo duermo de seguido, sino que descanso mejor, es más gratificante. La postura también me ha cambiado, me 
siento más erguida. Ha sido una experiencia super positiva que recomiendo a todo el mundo.

Rodica, Almeria: mi cuerpo estaba lleno de dolores. Me dolía la cabeza, tenía mareos, me dolía mucho el 
brazo izquierdo, tenía hormigueos, dolores lumbares, así todos los días. Me faltaba energía. La zona del cuello 
la tenía dolorida y apenas tenía movimiento. Mi vida ha cambiado mucho desde que me trate el atlas en 
Atlantotec, ya no me duele la cabeza, ni mareos, me ha desparecido los dolores  del hombro y las parestesias.  
Puedo mover el cuello sin problemas ni dolores ni presiones. Me siento más ágil, con más energía, con más 
ganas de vivir, me habéis cambiado la vida. He mejorado tanto que ya no quiero volver a lo de antes, por eso 
he vuelto a Atlantotec para tratarme ahora unas protusiones lumbares con el método Spinemed. 

Atlantotec 
C/Hungría, 3 - Local 4 

91 085 42 86 
www.atlantotec.com 

madrid@atlantotec.com 

Atlantotec en Fuenlabrada, es el primer centro del mundo que combina la realización 
del Atlas con Spinemed, sistema de descompresión vertebral, alternativa sin cirugía para 
los trastornos de espalda, hernias discales, protusiones. etc.

Para ver estos y otros testimonios: www.facebook.com/atlantotec.es



ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GYMKANA CICLISTA

Recorrido por algunos
co  mer cios de la ciudad.
16 de septiembre, de
11:30 a 14:00 h. 
Punto de salida y llegada:
Plaza de la Constitución.

RUTA EN BICI POR EL PARQUE

AGRARIO Y TALLER DE MECÁ -
NICA BÁSICA.
- 17 de septiembre, de 10:30
a 14:00 h. Salida y llegada:
Plaza de la Constitución.

CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL

POLICÍA LOCAL

Los más pequeños
apren derán a moverse
con total seguridad por
la ciudad con la ayuda
de la Policía Local.
- 19 de septiembre, de
17:00 a 20:00 h. Lugar:
Calle Hungría con Plaza
Constitución.
- 20 de septiembre, de
17:00 a 20:00 h. Plaza de
las Artes (Loranca).

CELEBRACIÓN DEL DÍA

SIN COCHES

22 de septiembre, de 10:00
a 14:00 h. Calle Hungría.

ITINERARIO DE SENDERISMO

URBANO

22 de septiembre, de 18:30
a 20:00 h. Salida y llegada:
Plaza de la Constitución.

FIESTA DE LA BICICLETA

24 de septiembre, 11:00 h.
Salida polideportivo Loranca.

Inscripciones: Patronato Municipal de Deportes,
polideportivos municipales y Peñas Ciclistas.
Información e inscripciones: Concejalía de
Sostenibilidad. Tel.: 91 649 88 23
sostenibilidad@ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Sostenibilidad
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