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Fuenlabrada se une 
por el Deporte

La candidatura de Fuenlabrada para ser Ciudad Europea del 
Deporte se apoya en un pilar básico: la participación de las 

personas. Su lema oficial “200K. United by Sport” deja claro que 
en Fuenlabrada somos 200.000 personas unidas por el deporte 
y sus valores. El enorme apoyo que ha recibido la candidatura 

tanto por parte de la ciudadanía como de deportistas de 
Fuenlabrada y de fuera de la ciudad ha dejado bien a las claras 

por qué Fuenlabrada es una referencia en participación.
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En Portada

“Fuenlabrada tiene 
mimbres para ser Ciudad 

Europea del Deporte 
2019”, explicaba Hugo 
Alonso, el secretario 
general del comité 

evaluador de ACES Europe

No son muchas las ocasiones en las que una ciudad se une 
en torno a un reto común. Pero si algo ha demostrado el mo-
vimiento “Go Fuenla, go!” durante las últimas semanas es 
que los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada saben trabajar 
unidos cuando se trata de hacer su ciudad mejor.

De eso se trata el objetivo de con-
vertir a Fuenlabrada en Ciudad 
Europea del Deporte, de algo que 
sobrepasa incluso el propio depor-
te: poner a Fuenlabrada en el esca-
parate de Europa, exportar todo lo 
que hace bien la ciudad. Y en de-
porte, en fomento de los valores del 
deporte y en participación y esfuer-
zo compartido, Fuenlabrada es una 
referencia.

“Fuenlabrada tiene mimbres para 
ser Ciudad Europea del Deporte 
2019”, explicaba durante su visita a la ciudad Hugo Alonso, 
el secretario general del comité evaluador de ACES Euro-
pe, que decidirá si la ciudad merece o no el reconocimiento 
como Ciudad Europea del Deporte. Una afirmación que 

sustentaba en datos objetivos: más del 50% de la población 
participa en actividades deportivas cuando la media europea 
apenas alcanza el 30 o el 35%, el Ayuntamiento destina al 
deporte el 8% de su presupuesto cuando la media europea 
ronda el 2 o 3%. 

Pero si algo han destacado los eva-
luadores durante su visita de tres 
días a la ciudad ha sido la involu-
cración de la gente de Fuenlabra-
da. Miles de vecinos y vecinas han 
mostrado a través de las redes so-
ciales su apoyo a la candidatura de 
Fuenlabrada: deportistas, clubes, 
entidades, asociaciones, empresa-
rios, sindicatos y personas anóni-
mas se han sumado a la ola “Go 
Fuenla, go!”, que ha pasado a ser 
mucho más que un lema.

Eso, sin tener en cuenta las casi 800 personas que abarrota-
ron el teatro Tomás y Valiente para apoyar la candidatura 
o los cientos que acudieron al llamamiento para partici-
par en una ‘flashmob’. “Hemos mostrado músculo como 

Visita de los miembros del Comité Evaluador de ACES Europe
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“Cessit, sit quas sus 
et, vidundae con es 
quisquam ius repra-

tio. Ut laborior

ciudad”, indicaba hace unos días el 
alcalde Javier Ayala, que ha liderado 
la campaña.

El propio presidente del comité eva-
luador, Gian Francesco Lupatelli desli-
zó antes de dar por finalizada su visita 
a la ciudad que Fuenlabrada ha supe-
rado el corte de 75 puntos sobre 100 
que necesita para optar a ser Ciudad 
Europea del Deporte.

A finales de mes se conocerán las cua-
tro ciudades finalistas de entre las siete 
españolas que se presentan, algunas 
capitales de provincia como Granada 
o Soria.

Hasta cuatro, siempre que pasen la 
nota de corte -75 puntos sobre un 
total de 100- podrán ostentar el sello 
de Ciudad Europea de Deporte. To-
das ellas serán evaluadas en base a  
un cuestionario con 10 criterios  que 
puntúan del 1 al 10 aspectos como las 
inversiones municipales, la planifica-
ción, la participación, etc.

“Somos los mejores y creo que pode-
mos ser Ciudad Europea del Deporte” 
explicó el alcalde Javier Ayala quien 
ha agradecido al comité evaluador la 
experiencia  y a la ciudadanía, su res-
puesta y apoyo.  

Un sello que en anteriores ocasiones 
ha recaído en ciudades como Gua-
dalajara, o Logroño quien estima 
que el reporte económico que le su-
puso ser Ciudad Europea del Depor-
te  ascendió a 44 millones de euros 
aproximadamente.

Los evaluadores de ACES Europe han 
lanzado el guante al alcalde para que 
lidere a los municipios de la zona sur 
y optar conjuntamente como área me-
tropolitana, a ser Comunidad Europea 
del Deporte en un futuro, un reto que 
el alcalde ha aceptado.

El deporte grita “Go Fuenla, go!”
Fernando Torres dio el pistoletazo 
de salida al carrusel de apoyos a la 
candidatura de la ciudad con un ví-

Ven a entrenar a Fitness Naranjo Fuenlabrada
 • Sala Fitness de más de 800 m² equipada con maquinaria de última generación  •  4 salas polivalentes   

 • Piscina de 25x12,5 m. y vaso de enseñanza  •  4 pistas de pádel   • Solárium  •  Ludoteca

CENTRO DE FITNESS DOS DEPORTE NARANJO
C/Oviedo, 13 – 28942 Fuenlabrada (Madrid)

 Tel.: 91 608 54 36 
 www.dosdeporte.es  

 atencionalcliente.naranjo@dosdeporte.es
Transporte: Metro, Bus

Te ofrecemos más de 100 actividades dirigidas con las 
últimas tendencias de entrenamiento y para disfrutar en 
familia (hipopresivos, hiit, pilates, yoga, boxeo, zumba, body 
pump, body combat, body balance y muchas más).

Además, contamos con escuela de natación y de pádel, club 
de running, servicio de entrenamiento personal… y todo ello, 
con los mejores profesionales.
No esperes más y ven a conocernos.

CENTRO DEPORTIVO 
DOS DEPORTE 

FITNESS NARANJO

El presidente del 
comité evaluador, 
Gian Francesco 
Lupatelli deslizó 
antes de dar por 

finalizada su visita 
que Fuenlabrada 
ha superado el 

corte de 75 puntos 
sobre 100 que 

necesita para optar 
a ser Ciudad Europea 

del Deporte.
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deo enviado desde Japón que miles 
de ciudadanos conocieron en primi-
cia durante el  multitudinario pregón 
de fiestas. A partir de ahí, han sido 
decenas los y las deportistas que han 
mostrado a través de las redes sociales 
su apoyo al reto que se ha marcado 
Fuenlabrada. 

El entrenador serbio Željko Obrado-
vić, que dirigió al mítico Partizan de 
Belgrado que ganó la Copa de Europa 
en la temporada 1991-92 jugando sus 
partidos como local en Fuenlabrada 
con motivo de la Guerra de los Balca-
nes, el también exjugador y exentrena-
dor del Club Baloncesto Fuenlabrada, 
Velimir Perasovic, el exseleccionador 
nacional Vicente del Bosque, Roberto 
Jiménez, portero del Español, Riober-
to Tobe, jugador del Real Betis de Fút-
bol Sala, la ciclista profesional Rosalía 
Ortiz, Audrey Pascual, campeona de 
España de esquí alpino adaptado, el 
Club Baloncesto Fuenlabrada, el Club 
de Fútbol Fuenlabrada, e innumera-
bles entidades y clubes deportivos de 
la ciudad han sumado su granito de 
arena para apoyar la candidatura de 
Fuenlabrada como Ciudad Europea 
del Deporte 2019.  
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Fuenlabrada agradece cada año 
a los maestros y maestras de la 
ciudad su esfuerzo y dedicación 

por mejorar la educación de los fuen-
labreños y fuenlabreñas. 

Lo hace con un acto homenaje a do-
centes que se jubilan en cada curso. 

El objetivo que se persigue con esta 
cita anual es doble. Por un lado, ren-
dir un homenaje a la Escuela Pública 
como transmisora, no sólo de conoci-

mientos, sino de los valores, y, por otro, 
agradecer y reconocer la labor del pro-
fesorado que ha dedicado su vida pro-
fesional a la enseñanza pública. 

Este año han sido 47 los homenajea-
dos y homenajeadas que fueron recibi-
dos junto a sus familias, compañeros y 
compañeras por el alcalde, Javier Aya-
la, quien les hizo entrega, en nombre 
de la ciudad, de uno de los obsequios 
imprescindibles en nuestra cultura: un 
ejemplar de El Quijote. 

En los últimos años son cientos los 
maestros y maestras que han abando-
nado su actividad docente y que han 
recibido su merecido homenaje por 
su legado.

El acto estuvo amenizado por sen-
das actuaciones del prestigioso 
Coro del Instituto de Educación 
Secundaria La Serna, que canta-
ron, entre otros temas, el himno 
universitario por excelencia, el 
Gaudeamus Igitur. 

Homenaje a los maestros que se jubilan
Educación • Maestros y maestras que dejan huella
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Los y las estudiantes universitarios re-
sidentes en Fuenlabrada y que estén 
matriculados en cualquier universidad 
pública española, podrán optar al pro-
grama municipal Universiayudas, una 
beca que podrá alcanzar los 800 euros.
 
Esta es la tercera edición de estas ayu-
das municipales cuyo presupuesto se 
incrementa este año en un 15 por cien-
to y alcanza los 575.000 euros.

El plazo de solicitud es del 8 al 21 de 
octubre y podrá realizarse a través de 
la web www.ayto-fuenlabrada.es.
 
El curso pasado fueron 1.228 jóvenes 
los que se beneficiaron del programa 
municipal, pionero en España, que tie-
ne como objetivo ayudar a las familias 
fuenlabreñas a mitigar el incremento 
de las tasas universitarias y garantizar 
la igualdad de oportunidades.

La cuantía de las ayudas oscila, se-
gún la renta, entre los 260 y los 650 
euros. A esta cuantía hay que sumar 
un incremento de 150 euros -50 más 
que en el curso pasado- para alumnos 
y alumnas  que opten por el Banco 
del Tiempo, que consiste en realizar 
prácticas de voluntariado.
 
Las Universiayudas forman parte de 
una ambiciosa red municipal de pro-
tección estudiantil que abarca de los 0 
años a la universidad. Fuenlabrada es 
el municipio español que más ayuda 
destina a la educación, en total 2,5 mi-
llones de euros en la apuesta decidida 
por la educación pública y gratuita.
 
Más de un millar de familias se bene-
ficiarán de las becas de 0 a 3 años
Dentro de esta red se incluyen las be-
cas de 0 a 3 años de las que se bene-
ficiará más de mil familias que reci-
birán una ayuda de hasta 900 euros. 
En este tramo de edad el presupuesto 
se ha incrementado en 100.000 eu-
ros respecto al curso pasado y es de 
475.000 euros, para las familias que 
lo soliciten y escolaricen a sus hijos e 
hijas en alguna de las 16 escuelas in-
fantiles y casas de niños públicas.

El periodo de solicitud es hasta el 18 
de octubre y las familias interesadas 
deben presentarse en el Ayuntamiento 
y no en las escuelas infantiles como en 
cursos anteriores.

Para optar a estas ayudas, que pueden 
llegar a 100 euros mensuales, las perso-
nas solicitantes deberán estar empadro-
nadas en Fuenlabrada y la renta anual 
no debe exceder 10.319 euros por cada 
miembro familiar.
 
En el presupuesto total también se in-
cluyen las Fuenbecas, que ya se abo-
naron al inicio del curso, y a las que se 
destinó 1,2 millones de euros para los 
estudiantes de segundo ciclo de edu-
cación infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato, formación profesional y 
educación especial. 

Fuenlabrada es la ciudad española que más 
presupuesto destina a la educación
Educación • La ayuda municipal a los universitarios puede alcanzar este curso los 800 euros
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La Caravana Verde por la educación recorrió los municipios 
de la Comunidad de Madrid para testar y conocer las ne-
cesidades educativas de la región al inicio del curso escolar.
El punto de partida se fijó en Fuenlabrada. En la plaza de la 
Constitución, frente al Ayuntamiento, el alcalde, Javier Aya-
la, junto a representantes de AMPAS de la Ciudad, mantu-
vieron un encuentro con el presidente de la FAPA, Camilo 
Jené, para trasladarle el mapa educativo de la ciudad.
El regidor elogió la iniciativa “porque son muchos los proble-
mas de los que adolece la enseñanza pública en la región y 
ante esto el Gobierno regional contesta con falta de previsión 
y de coordinación”, también volvió a reivindicar la apertura 
del colegio del barrio del Vivero y ha denunciado la falta de 
profesorado y el incumplimiento de la Comunidad. 

El Ayuntamiento, en colaboración con el equipo de  profe-
sores del Aula de  Astronomía, la Agrupación Astronómica 
Madrid Sur y el Instituto Jovellanos, organiza las siguientes 
actividades con motivo de  la celebración de la XVIII Edi-
ción de  la Semana de  la Ciencia:
1. Sesión Familiar de planetario:
2. Sesión de planetario para adultos. 
3. Sesión para adultos en horario de  mañana.
4. Charlas sobre astronomía.
5. Observación Astronómica.

Reservas e inscripciones desde el lunes 22 de octubre en la 
Concejalía de  Educación, hasta completar aforo
educación@ayto-fuenlabrada.es. 

‘La Caravana Verde por la 
Educación’ en Fuenlabrada

Semana de la ciencia del  
5 al 18 de noviembre

Los fuenlabreños y fuenlabreñas  
han mostrado su solidaridad con el 
pueblo de Cebolla, afectado recien-
temente por unas graves inundacio-
nes que dejaron inservible la biblio-
teca municipal y sus fondos. 

Aproximadamente unos 4.500 libros, 
2.000 de ellos aportados por el Ayun-
tamiento, han sido cedidos y deposi-
tados por los vecinos y vecinas en la 
biblioteca Antonio Machado. 

Una iniciativa que ha partido del al-
calde y que surgió tras recibir el re-
gidor varias sugerencias por parte de 
algunos ciudadanos que querían con-
tribuir a reponer la bibliografía del 
municipio toledano. 

“Fuenlabrada es una ciudad muy so-
lidaria prueba de ello es esta petición 
realizada por algunos ciudadanos y 
ciudadanas en apoyo a los residentes 

en Cebolla” ha dicho Javier Ayala 
quien ha aprovechado para expresar 
su “solidaridad con los vecinos y ve-
cinas de este municipio toledano del 
que proceden más de un centenar de 
fuenlabreños y fuenlabreñas”. 

Durante una semana se recogieron 
principalmente libros infantiles y juve-
niles ya que fueron los más afectados, 
además de obras de investigación cien-
tífica y humanística, así como revistas 
especializadas y audiovisuales. 

Libros solidarios para el pueblo de Cebolla
Solidaridad • Más de 4.000 ejemplares para la biblioteca destruida por las inundaciones
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El Pleno municipal ha aprobado la 
Cuenta General del año 2017 con un 
remanente de tesorería  para gastos 
generales de 30.400.000 euros. Este 
dato demuestra la excelente salud fi-
nanciera de las arcas y el cumplimien-
to de objetivos municipales fijados.
 
La concejala de Hacienda, Raquel 
López, explicó en sesión plenaria que 
el límite de deuda consolidada es del 
18,9 por ciento “muy por debajo del 
110 permitido por ley” y, por otro lado, 
destacó que otro dato relevante de las 
cuentas del Ayuntamiento es la reduc-
ción del plazo de pago a proveedores, 
que en el mes de julio estuvo en 13 días.
 
Este superávit ha permitido al Ayun-
tamiento destinar al paquete de in-
versiones más de 8 millones de euros 
que se han asignado a equipamientos 
educativos, deportivos, ahorro energé-
tico, infraestructuras, etc. Inversiones 

que han repercutido en la mejora de la 
ciudad y en la generación de actividad 
económica y empleo.

Además de reforzar la agenda social y 
atender las necesidades de las familias 
fuenlabreñas. 

La ciudad mantiene su economía saneada 
Economía • El Pleno aprueba la Cuenta General de 2017 con un superávit de 30 millones

El Servicio de Bomberos ha incremen-
tado su flota de vehículos con una fur-
goneta destinada a Protección Civil y 
un coche de control para el servicio de 
extinción de incendios. La adquisición 
ha contado con un presupuesto de 
80.000 euros.
 
El coche de control, es un todoterreno 
equipado con megafonía, elementos 
luminosos, carteles de indicaciones de 
emergencias, rotulación, instalación de 
emisora, y módulo para herramientas.
 
La furgoneta se destinará al traslado 
de personal a distintos eventos y tam-
bién está equipada con los elementos 
necesarios e identificativos.
 
La flota del Parque está integrada por 
quince vehículos que cuentan con los 
últimos avances técnicos que permiten 
una mejor intervención en todo tipo 
de emergencias. Protección Civil, por 
su parte, tiene una veintena de vehícu-

los entre coches, furgonetas, ambulan-
cias, motos y bicicletas. 

Fuenlabrada es uno de los pocos mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid 
que cuentan con Parque de Bomberos 
propio. “Esto permite mayor eficacia y, 
sobre todo, rapidez en el servicio a los 
ciudadanos”, ha explicado, Javier Ayala.

Tanto los servicios de bomberos 
como los de Protección Civil se en-
cuentran en las instalaciones de la 
calle Oasis, que disponen de una 
superficie de 10.000 metros cuadra-
dos, y la plantilla está integrada por 
65 personas. Se trata de un equipa-
miento moderno y de los mejor do-
tados de toda España. 

Vehículos para bomberos y protección civil 
Protección civil • El Ayuntamiento ha invertido 80.000 euros en las nuevas adquisiones
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Durante estos días se están ejecutando 
trabajos y obras de reforma en la zona 
centro de la ciudad con un presupues-
to de 1,5 millones de euros.
 
Las obras se realizan en las calles Bea-
ta y Mártires para mejorar la accesi-
bilidad y adecuación de la zona.

También se trabaja en la plaza del 
Tesillo y en la optimización de la cu-
bierta del parking subterráneo. A es-
tas labores hay que sumar la creación 
de cerca de medio centenar de nuevas 
plazas de aparcamiento en una zona 
de terrizo de la calle Brasil.

Además en los próximos meses co-
menzarán los trabajos de reforma y 
adaptación del Centro Los Arcos que 
acogerá los programas de formación 
del proyecto de empleo de la Unión 
Europea UIA-MILMA.
 
Estos programas se impartirán en las 
aulas que se van a adaptar en la planta 
baja del equipamiento y el resto seguirá 
destinándose a programas de juventud.
 
Al conjunto de estos proyectos hay que 
añadir los trabajos desarrollados en 
agosto dentro de la operación asfalto 
para acondicionar las vías urbanas.

La ejecución de estas obras se incluye 
en el Plan Municipal de Inversiones al 
que se ha destinado este año un im-
porte cercano a los 33 millones de eu-
ros para la mejora de la ciudad. Una 
parte importante de este plan se finan-
cia gracias al superávit de 2017 que 
ascendió a casi 8,3 millones de euros.
 
Dentro del conjunto de los proyec-
tos para el casco antiguo, se incluye 
también el nuevo Centro de Mayores 
‘Ferrer Guardia’ que abrió sus puertas 
hace un año convirtiéndose en el ter-
cer equipamiento municipal de estas 
características. 

Inversiones para mejorar el centro
Obras Publicas • En las calles Beata y Mártires, plaza del Tesillo y la reforma del Centro Los Arcos, entre otras
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Participación gratuita y 
abierta, previa inscripción en 
la web cife-fuenlabrada.es
HASTA COMPLETAR AFORO

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) 
Avenida de las Provincias, 33

. 91.606.25.12 -  e-mail: info@cife-fuenlabrada.es

 lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Un lugar para tu talento emprendedor
BUSINESS ENGLISH!!!

EL CONVERSATORIO

CURSOS  / MONOGRÁFICOS

WORKSHOP / FUENLAHUB

ESCUELA 3.0 DE FORMACIÓN

TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL

CIFE_Fuenla CIFE.Fuenlabrada

 ALFABETIZACIÓN 
INFORMÁTICA
 09:30 h a 13:30 h

  1 al 5 de octubre
  5 al 9 de noviembre
  17 al 21 de diciembre

 ELABORACIÓN DEL 
CURRICULUM VITAE
 09:30 h a 13:00 h

  9 de octubre
  13 de noviembre
  5 de diciembre

 ESTRATEGIAS BÚSQUEDA DE 
EMPLEO
 09:30 h a 13:00 h

  10 al 11 de octubre
  14 al 15 de noviembre
  3 al 4 de diciembre

 PROCESOS DE SELECCIÓN: 
ENTREVISTA LABORAL
 09:30 h a 13:00 h

  15 al 19 de octubre
  22 al 27 de noviembre
  10 al 13 de diciembre

 REDES SOCIALES: USO 
PROFESIONAL
 09:30 h a 13:00 h

  22 de octubre
  19 de noviembre
  14 de diciembre

 "WEDDING PLANNER. 
PLANIFICAR UNA BODA, UNA 
PROFESIÓN DE FUTURO” 
 17:30 h a 21:30 h (Aula FuenlaHUB)

  9 y 10 de octubre

 "INICIACIÓN A WORDPRESS” 
 10:00 h a 13:00 h (Aula 9)

  17 de octubre

 "ESTRUCTURA BÁSICA PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
CORPORATIVOS” 
 10:00 h a 14:00 h (Aula 9)

  23 y 25 de octubre

 "COMERCIO ELECTRÓNICO” 
 18:00 h a 21:00 h (Aula 9)

  24 de octubre

 "HERRAMIENTAS PARA 
PRESENTAR TU IDEA DE NEGOCIO 
DE FORMA EFICAZ (PREZI, 
CANVAS, ETC)” 
 18:00 h a 21:00 h (Aula 9)

  31 de octubre

TALLERES DE 
ORIENTACIÓN 
LABORAL

WORKSHOPS en el
FuenlaHUB

 "PROTOCOLO EN 3 ASALTOS” 
 10:00 h a 14:00 h (Aula 9)

  5 y 7 de noviembre

 "PLAN DE MARKETING PARA 
VENDER MÁS” 
 18:00 h a 21:00 h (Aula 9)

  14 de noviembre

 "MI EMPRESA EN LA RED” 
 10:00 h a 13:00 h (Aula FuenlaHUB)

  21 de noviembre

 "EVENTOS CORPORATIVOS 
Y GESTIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN” 
 10:00 h a 14:00 h (Aula FuenlaHUB)

  24 de noviembre y 1 de 
diciembre

 "EMPRENDIMIENTO Y 
ECONOMÍA SOCIAL” 
 09:30 h a 12:30 h (Aula 9)

  28 de noviembre

 "REALIDAD Y FUTURO DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO” 
 09:30 h a 12:30 h (Aula FuenlaHUB)

  12 de diciembre

 "EVENTOS CON TODOS LOS 
SENTIDOS. ACCESIBILIDAD” 
 10:00 h a 14:00 h (Aula FuenlaHUB)

  15 de diciembre

 CURSO “INICIACIÓN A LA 
RADIO EN LA ERA DIGITAL”
 Lunes a viernes 9:30 h a 11:30 h

  1 al 29 de octubre

 CURSO “FORMADOR DE 
FORMADORES (1ª PARTE)”
 Lunes a viernes 17:00 h a 21:15 h

  1 al 31 de octubre

 SESIÓN INFORMATIVA PARA 
OBTENCIÓN TARJETA TPC 
TSECTOR METAL
 10:00 h a 11:00 h

  11 de octubre

CURSOS/
MONOGRÁFICOS

 CURSO PARA LA OBTENCIÓN 
TARJETA TPC SECTOR METAL
 09:00 h a 15:00 h

  22 al 25 de octubre

 CURSO “FORMADOR DE 
FORMADORES (2ª PARTE)”
 Lunes a viernes 17:00 h a 21:15 h

  5 al 30 de noviembre

 MONOGRÁFICO “RECURSOS 
METODOLÓGICOS EN INGLÉS”
 09:30 h a 14:30 h

  10, 17 y 24 de noviembre

 *MONOGRÁFICO “DEPORTES 
ALTERNATIVOS Y JUEGOS 
TRADICIONALES”
 10:00 h a 14:00 h-15:00 h a 19:00 h

  6 de octubre

 *MONOGRÁFICO “OCIO Y 
MEDIOAMBIENTE”
 10:00 h a 14:00 h-15:00 h a 19:00 h

  20 de octubre

 *MONOGRÁFICO 
“INTERVENCIÓN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO CON MENORES”
 10:00 h a 14:00 h-15:00 h a 19:00 h

  9 de noviembre

 *MONOGRÁFICO “MONITOR/A 
ESPECIALIZADO EN DIVERSIDAD 
FUNCIONAL”
 10:00 h a 14:00 h-15:00 h a 19:00 h

  26 de noviembre

 *Estos monogvráficos se 
impartirán el el Centro Municipal 
"La Pollina", Camino de la Vega, 
S/N de Fuenlabrada

 INGLÉS PRÁCTICO PARA 
NEGOCIOS 
 17:00 h a 18:30 h (Aula FUENLAHUB)

  5 de octubre

  19 de octubre

 12:00 h a 13:30 h (Aula FUENLAHUB)

  26 de octubre

  9 de noviembre

  16 de noviembre

  23 de noviembre

 17:00 h a 18:30 h (Aula FUENLAHUB)

  30 de noviembre

BUSINESS
ENGLISH!!!

 CHARLA INSPIRADORA 
"INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. PROPUESTAS Y 
RETOS"
 10:00 h a 12:00 h

  24 de octubre

 EVENTO TRANSFORMADOR: 
"EL ÉXITO DEL FRACASO" 
Errores de emprendedores que 
terminaron en éxitos. El camino 
que nadie te cuenta.
www.elexitodelfracaso.es

 19:00 h a 21:00 h

  30 de noviembre

 ESCUELA 3.0 DE FORMACIÓN. 
 Más de 100 cursos online

 ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS

 COMERCIAL  IDIOMAS

 LEGISLACIÓN  INDUSTRIAL

 RECURSOS HUMANOS

 PROGRAMACIÓN

 DISEÑO 

 OFIMÁTICA

 SEGURIDAD Y PRL

Acceso en la web 24 horas / 365 días:

escuela.cife-fuenlabrada.es

EL CONVERSATORIO

ESCUELA 3.0
DE FORMACIÓN

oct-dic2018
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El Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo (CIFE) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
puesto en marcha el plazo para soli-
citar uno de los espacios de oficina y 
de ‘coworking’ del Vivero de Empre-
sas municipal.

La nueva instalación municipal de 
unos mil metros cuadrados cuenta 
con 10 despachos totalmente equi-
pados de entre 27 y 39 metros cua-
drados, un área coworking con 20 
puestos, áreas comunes, y salas de 
reuniones y multiusos. Las empresas 
y personas ubicadas en el vivero con-
tarán con la presencia de un servicio 
técnico especializado para atender 
consultas empresariales, un Punto de 
Atención al Emprendedor/a (PAE), 
formación en gestión e idiomas, ase-
soramiento sobre financiación y ayu-
das públicas, ‘mentoring’, ‘networ-
king’, etc.

El objetivo del Vivero de Empresas 
y Espacio ‘Coworking’ es facilitar el 
nacimiento y consolidación de nue-
vas empresas y está dirigido a empre-
sas de reciente creación (máximo de 
24 meses) o que se constituyen en el 
plazo de un mes desde su llegada al 
vivero. En el caso del coworking el 
plazo para poner en marcha un pro-
yecto empresarial será de 12 meses.

Los  precios  para  los  despachos  se-
rán  de 132 euros al mes y para el 
coworking serán de 11 euros al mes. 

El alcalde, Javier Ayala, ha explicado 
que, con la puesta en marcha de esta 
iniciativa municipal, “el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada pretende favorecer 
el nacimiento, desarrollo y consolida-

ción de nuevas empresas y reforzar 
redes colaborativas, generar empleo, 
así como incentivar y captar empre-
sas de marcado carácter innovador”. 
El alcalde ha recordado que, además 
de este nuevo espacio, el Gobierno lo-
cal tiene en marcha otras actuaciones 
como las ayudas a emprendedores, 
que se anunciarán en breve. 

¿Tienes una idea? Hazla realidad en el ‘Vivero 
de empresas’ y el ‘coworking’ del CIFE 
Empleo • Apuesta por los empresarios y empresarias 

Go Fuenla, go!!!
EUROPEAN CITY OF SPORT CANDIDATE

u n i t e d  b y  s p o r t

FUENLABRADA 2019 

Gracias por apoyar a Fuenlabrada 
como Ciudad Europea del Deporte 2019
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
formará parte de la Red Mundial de 
Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores, una iniciativa promovida 
por la Organización Mundial de la 
Salud y que compromete al Ayun-
tamiento al desarrollo de una serie 
de actuaciones para permitir que el 
entorno urbano facilite un envejeci-
miento activo y saludable.

Dichas actuaciones se llevarán a 
cabo en 8 áreas del entorno urba-
no y social que influyen en la salud 
y en la calidad de vida de las perso-
nas: espacios al aire libre y edificios, 
transporte, vivienda, participación 
social, respeto e inclusión social, co-
municación e información, trabajo y 
participación ciudadana, y servicios 
sociales y de la salud.

La adhesión en esta Red supone el de-
sarrollo de acciones de diagnóstico, un 
plan de acción y un proceso de eva-
luación contando con la participación 
permanente de las personas mayores.

“Una comunidad amigable con las 
personas mayores es un entorno inte-

grador y accesible, tanto física como 
cognitivamente, que facilita el acceso 
a los servicios y la participación de las 
personas mayores en todos los ámbitos 
de la vida, fomentando un envejeci-
miento activo y saludable”.

En la actualidad, la ciudad cuenta con 
22.629 personas mayores de 65 años, 
lo que supone un 11.27% de la pobla-

ción total. Además, el tramo de pobla-
ción comprendido entre los 55 y los 65 
años alcanza el 7,66%.

En los últimos años, Fuenlabrada ha 
triplicado los espacios de prevención 
y atención a sus mayores con la aper-
tura en 2016 y 2017 de los centros 
de mayores de Loranca y ‘Ferrer i 
Guardia’.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
instado hoy al Gobierno de la Co-
munidad de Madrid a que reserve 
una partida presupuestaria suficiente 
para el desarrollo del abono trans-
porte social aprobado en 2016. Se 
trata de una iniciativa que beneficia-
ría a perceptores de la Renta Mínima 
de Inserción, personas desempleadas 
con bajos ingresos, prejubilados y 
prejubiladas, personas jubiladas o 
pensionistas menores de 63 años.
La moción de PSOE, Ganar Fuen-
labrada e IUCM-Los Verdes, que ha 
contado con la abstención del PP y 
Ciudadanos, pide al resto de comu-
nidades autónomas que alcancen un 
acuerdo que haga posible que las be-
neficiarias de estos abonos sociales 
tengan servicio en todo el territorio.

El Pleno ha aprobado hoy la creación 
de una comisión de trabajo con el ob-
jetivo de elaborar un catálogo de vesti-
gios tanto de la Guerra Civil, como de 
la Dictadura Franquista y el Nazismo.
La creación de esta comisión, aproba-
da con los votos favorables de PSOE, 
Ganar Fuenlabrada, Ciudadanos e 
IUCM-Los Verdes y la abstención del 
PP. Está acompañada por el compro-
miso de retirar todos aquellos símbolos 
o menciones conmemorativas tanto a 
la sublevación militar como a la poste-
rior represión de la Dictadura.
El texto manifiesta la solidaridad de la 
Corporación con todas las víctimas y 
los familiares de las mismas que sufrie-
ron persecución o violencia durante la 
Guerra Civil, la Dictadura Franquista 
y el Nazismo.

El Pleno de Fuenlabrada ha denun-
ciado que no se haya puesto en mar-
cha el colegio público del barrio de 
El Vivero, cuya finalización de obras 
se ha retrasado en varios meses, y 
exige su puesta en marcha completa 
al comienzo del curso 2019/2020. 

La moción presentada por los grupos 
municipales PSOE, Ganar Fuenla-
brada e IUCM-Los Verdes, pide tam-
bién al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a dar cobertura de todas 
las plazas de personal docente, admi-
nistrativo y de pedagogía terapéutica 
desde el primer día de baja y del cur-
so escolar, y exige al gobierno regio-
nal que dote de los recursos suficien-
tes para garantizar una educación 
pública y de calidad.

Una ciudad amiga de las personas mayores
Mayores • El Pleno aprobó una declaración institucional para sumar a Fuenlabrada a esta Red

El Pleno pide un abono 
transporte social

Una comisión de la 
memoria en la ciudad

La ciudad exige el 
colegio de El Vivero
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El Pleno del Ayuntamiento de Fuen-
labrada aprobó definitivamente con 
los votos a favor de PSOE e IU, y en 
contra del resto de grupos munici-
pales las ordenanzas fiscales para el 
próximo año. 

Las ordenanzas incluyen para el ejer-
cicio de 2019 una reducción del co-
eficiente municipal del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) en un 4% en 
relación a este año. Se trata de la sex-
ta bajada consecutiva del tramo que 
marca el Consistorio, con una reduc-
ción acumulada cercana al 21%.

La reducción permite de esta manera 
amortiguar el incremento de la base 
liquidable del impuesto con motivo 
de la revisión de valores catastrales 
realizada por la Dirección General 
del Catastro, dependiente del Minis-
terio de Hacienda.

La reducción del tipo impositivo aho-
rrará a los vecinos de la ciudad el pago 
de 1,2 millones de euros que les habría 
correspondido en caso de no haberse 
tocado el impuesto. En el acumulado 
de los últimos años, el ahorro asciende 
a 20 millones de euros.

El proyecto incluye asimismo un mo-
derado descenso en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE), que 
solo pagan las empresas que facturan 
más de un millón de euros al año, con 
el objetivo de introducir mayor pro-
gresividad en el mismo. Respecto al 
Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, se introduce una bonifi-
cación del 50% para todos aquellos 
vehículos clasificados en el Registro 
de la Dirección General de Tráfi-
co como ECO. Esta bonificación se 

suma a la del 75% para vehículos de 
‘Cero Emisiones’.

Cara a 2018 el Ayuntamiento ya había 
aplicado una bajada progresiva del im-
puesto de vehículos en función de la po-
tencia fiscal del automóvil o motocicleta.

Por otro lado, el resto tasas y precios 
públicos que aplica el Ayuntamiento 
de la  ciudad quedarán congelados 
un año más y ni siquiera se aplica la 
subida del IPC correspondiente.  

Baja el tramo municipal del IBI un 4% para 2019
Economía • La reducción acumulada en los últimos seis años alcanza el 21%

Con el objetivo de apoyar la agricultura 
local a la vez que el consumo saludable 
y respetuoso con el medio ambiente, se 
organizó hace unos días en la plaza de 
la Constitución una nueva edición de la 
Feria Agroecológica de Fuenlabrada. 

Stands de venta directa de alimen-
tos y productos artesanales como 
vinos, quesos, legumbres, hortalizas 
o bollería, de servicios relacionados 
con el desarrollo rural, las energías 
renovables, la jardinería, alquiler de 
huertos de ocio, mostraron sus pro-
ductos y servicios con el objetivo de 
difundir el sector agrario fuenlabre-
ño y el consumo responsable y de 
proximidad. 

La Feria también da a conocer entre 
el público  las verduras y hortalizas del 
Parque Agrario de Fuenlabrada, una 
iniciativa promovida por el Ayunta-

miento que a través de novedosas me-
didas, pretende reactivar la agricultura 
local y mejorar las ventas a través de 
canales de distribución directos. 

Agricultura ‘Marca Fuenlabrada’
Comercio • Productos ecológicos y artesanales en la sexta edición de esta feria
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Jinetes y fuego protagonistas de ‘La Encamisá’
Cultura • Es una fiesta extremeña de Interés Turístico Regional

Los jinetes y el fuego son los símbolos mas destacados de la fiesta de ‘La Encamisá’, una actividad cultural de Interés Turístico 
Regional que se organiza cada año en el municipio pacense de Navalvillar de Pela. En esta ocasión se 
ha desplazado a Fuenlabrada con el fin de estrechar lazos entre las casas regio-
nales extremeñas de ambos municipios.

 

El Paseo de la Salud fue el entorno elegido para que los caba-
llos, engalanados con las mantas de madroños, y los jinetes, 
con sus pañuelos de seda a modo de casco, desfilaran entre 
las numerosas hogueras encendidas a lo largo del recorrido.
 
Los asistentes a este peculiar evento pudieron degustar los 
‘biñuelos’, dulces típicos de los peleños, el vino de pitarra y, 
como no, las migas extremeñas hechas por representantes de 
la Casa de Extremadura de Fuenlabrada.
 
Hasta nuestra ciudad se desplazaron más de medio millar 
de vecinos de Navalvillar para asistir a la fiesta. A ellos se 
unió un nutrido grupo de ciudadanos ya que en Fuenlabra-
da residen 11.000 extremeños y 161 peleños. 
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Más de seiscientos mayores se han 
apuntado a alguno de los cuatro via-
jes de una semana de duración que ha 
programado el ayuntamiento este año. 
Los últimos destinos han sido: Huelva, 
Peñíscola, Málaga y Portugal.  

En cada uno de ellos se ofertan aproxi-
madamente unas 150 plazas que cuen-
tan con subvención municipal. Duran-
te sus estancias, realizan excursiones 
de tipo cultural y turístico a lugares del 
entorno. 

Además,  a lo largo del año se realizan 
otros tres viajes de dos días de dura-
ción pernoctando una noche, a ciuda-
des más próximas a Madrid como son 
Burgos, Salamanca y Zaragoza.  

Completan la oferta, seis excursiones 
de ida y vuelta en el día, a lugares de 
interés turístico cercanos como El Es-
corial o Aranjuez. 

En total son más de 115.000 euros 
lo que el ayuntamiento destina a 
este concepto, habiendo duplicado 

la oferta el pasado año, con una gran 
acogida por parte de los interesados e 
interesadas.  

Desde el 22 al viernes  26 se llevará a 
cabo la Semana de la Diversidad Fun-
cional en el Centro Cultural Tomás y 
Valiente.

El horario de talleres y exposiciones 
será: 
Lunes 22 de 11:30 a 14:00 h. y de 
19:00 a 21:00 h. 
Martes 23, miércoles 24 y jueves 
25 de 9:00 a 14:00 h.
Viernes 26 de 9:00 a 11:30 h.

La inauguracion del lunes 22 contará 
con los siguientes actos:
  
18:00 h. Acto de presentación a car-
go de Carmen Bonilla,Tercera Te-
niente de Alcalde, Coordinadora del 
Área Social y Concejala de Bienestar 
Social, y de Javier Ayala, Alcalde de 
Fuenlabrada.

18:15 h. Intervención de Eduardo 
Díaz Veláquez, Director del Centro 
Español de Documentación sobre Dis-
capacidad (CEDD), sobre “Diversidad 
Funcional y Empleo”.
18:30 h. Espectáculo de danza a cargo 
de la Asociación“SINDRAMA”.
19:00 h. Visita a la exposición.
• Entidades del municipio.
• Talleres vivenciales sobre los diferen-
tes tipos de diversidad funcional.

Además el miércoles 24 de 10:00 
a 12:00 h. se realizará la Presenta-
ción resultados del PROYECTO DE 
EMPLEO CON APOYO (PECA). 
Itinerarios de formación y empleo 
adaptados para jóvenes con diversi-
dad funcional intelectual, en Centro 
de Iniciativas para la Formación y el 
Empleo (CIFE) (Av. de las Provincias, 
33, Fuenlabrada. 

Más destinos para los mayores del municipio 
Mayores • Más de un millar disfrutará de alguno de los 13 programados  

“Fuenlabrada,
una ciudad por la 

Diversidad Funcional” 

Del 22 a l  26 de octubre
Centro Cultural  Tomás y Val iente

SEMANA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

“Diversidad Funcional 
y empleo”

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Bienestar Social

INFORMACIÓN: 608 82 29 09
bienestarsocial.fuenlabrada

@fuenlasocial

ENTIDADES COLABORADORAS
• Foro para la Integración Social de 

Personas con Diversidad Funcional 
de Fuenlabrada

• Centro de Iniciativas para la Forma-
ción y el Empleo (CIFE) 

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

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

Estimados vecinos y estimadas vecinas:

Me satisface presentaros el programa de 
esta Semana, que organiza el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada de manera conjunta con 
las asociaciones y entidades que componen 
el Foro Comunitario sobre la Diversidad  
Funcional. Gracias a ellas, nuestra ciudad 
avanza en el camino de la normalización, la 
convivencia positiva y la armonía entre todas 
las personas, independientemente de sus 
capacidades funcionales.

Este año, el eje central de la Semana gira 
en torno al tema “Diversidad Funcional y 
Empleo”. El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
viene trabajando desde hace muchos años en 
políticas inclusivas que favorecen el acceso 
al empleo, en especial de aquellos grupos 
de población con mayores dificultades en el 
mercado laboral. 

Espero y deseo que, con el mismo éxito que 
todos los años, las numerosas actividades de 
esta Semana nos acerquen a experiencias 
llenas de oportunidades.

Mi objetivo es que os sintáis parte activa de 
estas propuestas, que apuntan hacia una 
ciudadanía diversa y al tiempo igualitaria en 
derechos.

Recibid un cordial saludo

Javier Ayala
Alcalde de 

Fuenlabrada

Semana de la Diversidad 
funcional en Fuenlabrada
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Cerca de 4.000 kilómetros se-
paran a Fuenlabrada de Be-
bedjia, en el país africano de 

El Chad. Dos continentes, dos ciu-
dades alejadas, pero estrechamente 
unidas por un proyecto solidario: 
EnganCHADos. Una iniciativa que 
puso en marcha hace ya tres años el 
Hospital de Fuenlabrada para donar 
ayuda humanitaria al centro médico 
de Saint Joseph.

Desde entonces han sido muchos los 
profesionales que han decidido viajar 
hasta ese rincón del Sahel africano 
para llevar medicamentos, recursos sa-
nitarios, experiencia, profesionalidad 
y, sobre todo, mucho entusiasmo para 
ayudar en las tareas médicas e instruir 
al escaso personal con el que cuentan 
en el hospital de Saint Joseph.

Desde el inicio de esta aventura hu-
manitaria el Ayuntamiento se ‘engan-
chó’ al programa y contribuye con 
una aportación económica anual de 
18.000 euros. Además cede espacios y 
recursos municipales para que se pue-
dan celebrar aquellos eventos organi-
zados por los responsables del proyec-
to de cooperación.

Durante estos tres años se han ce-
lebrado festivales, actos deportivos, 
culturales, jornadas gastronómicas, 
mercadillos, etc. Un amplio programa 
de actividades con un único objetivo: 
conseguir fondos que permitan mejo-
rar la precaria situación sanitaria del 
pueblo chadiano.

Durante el acto de renovación del 
convenio, que tuvo lugar hace unas 

El Ayuntamiento 
contribuye con 
una aportación 

económica anual 
de 18.000 euros. 

Además, cede espacios 
y recursos municipales 
para celebrar eventos 

organizados por 
los responsables del 

proyecto de cooperación

 EnganCHADos a la solidaridad
Se ha creado en Fuenlabrada un importante movimiento 
social para contribuir con este proyecto humanitario que 
persigue mejorar el hospital de Saint Joseph, en El Chad.
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semanas, el alcalde, Javier Ayala, 
dijo que EnganCHADos se ha con-
vertido en una seña de identidad de 
la ciudad “y continuaremos colabo-
rando para contribuir a mejorar la 
calidad de la asistencia sanitaria, so-
bre todo en el área de pediatría, que 
es la prioridad en esa población con 
un número de habitantes similar al 
nuestro -200.000- pero tan carente 
de recursos”.

Se renueva la ilusión
Con la firma de este convenio se re-
nueva la ilusión para que siga cre-
ciendo este pequeño centro sanitario 
del sur de El Chad. El gerente del 
Hospital de Fuenlabrada, Carlos 
Mur, ha adelantado que antes de na-
vidades se organizará una gran Gala 
Benéfica para seguir recaudando 
fondos y solidaridad.

En torno a este ilusionante proyecto 
ha crecido un movimiento social que 
se ha extendido por toda la ciudad. Se 

organizan charlas en los colegios fuen-
labreños para que la población escolar 
conozca esa ‘otra’ realidad, actos de 
concienciación y sensibilización en di-
ferentes entidades y clubes como el de 
Baloncesto, Atletismo o el de Fútbol 
también han contribuido a difundir 
esta iniciativa y han puesto su grano 
de arena humanitario.

El centro está compuesto por unos ba-
rracones y dispone de 150 camas. El 
objetivo actual es que las mujeres acu-
dan a parir a estas instalaciones y no 
recurran a sus métodos tradicionales 
para evitar la alta mortalidad que se 

registra, tanto de las madres como de 
los bebes, en el momento del parto.
Todas aquellas personas que deseen 
contribuir con este proyecto solidario 
a nivel particular pueden hacerlo a 
través de la página www.enganchados.
org, donando la aportación económica 
que deseen.

Entre los proyectos inmediatos se en-
cuentra el envío periódico de conte-
nedores con medicación y material 
médico, programas de detección pre-
coz de la desnutrición infantil, proyec-
tos educativos en el aula hospitalaria, 
campañas quirúrgicas, etc. 



22 • FTC · Octubre 2018· ·

¡No te lo pierdas!

El autor Benjamín Prado inaugura la nueva temporada del programa 
cultural ‘Biblioteca de Escritores’, una iniciativa que nos permite acer-
carnos a la vida y obra del personaje invitado a través de los volúmenes 
y lecturas personales que atesoran en sus domicilios.

El periodista Jesús Marchamalo conduce el encuentro y mantiene una 
charla con el autor invitado, en este caso Benjamín Prado, que permite re-
correr su biblioteca y descubrir sus lecturas, autores preferidos y de cómo 
la literatura ha influido en su propia obra. La conversación va unida a la 
proyección de fotografías de las estanterías de su librería y los ejemplares 
que almacenan, así como las fotografías, recuerdos de viajes o familiares que nos hacen acercarnos más al personaje.

Benjamín Prado es poeta, novelista y ensayista que ha sido reconocido con numerosos premios a su trayectoria literaria. Ade-
más colabora en distintos medios de forma asidua con distintos medios de comunicación.

En el encuentro que mantendrá con los asistentes al acto hablará de sus gustos literarios, sus preferencias, las lecturas con las 
que se inició en sus primero años, aquellas que más le han marcado, recuerdos de infancia y adolescencia, sus recomendacio-
nes, … un buen número de datos que nos acercarán a la persona y al personaje.

Martes 6 de noviembre, a las 18 horas, en el Centro de Arte Tomás y Valiente.

Nos colamos en la biblioteca de 
Benjamín Prado
Un programa cultural que nos acerca al autor invitado a través 
de sus lecturas

Música clásica y humor en ‘Concerto a Tempo D´Umore’ 
Una orquesta de cuerda de doce músicos que nos ofrece otra ma-
nera de disfrutar de la música clásica. Un espectáculo único en el 
mundo en el que podremos divertirnos escuchando los temas más 
conocidos de Vivaldi, Bach, Beethoven o Strauss, salpicado con di-
vertidos gags.

Es una pieza teatral centrada en una trama con luchas de poder, adere-
zada con toques de humor y mucha música. Un espectáculo interacti-
vo, apto para todas las edades, en el que el público participa subiendo al 
escenario y los intérpretes se camuflan en el patio de butacas.

La Orquesta de Cambra de L´Empordá ya ha recorrido con su ‘Con-
certo a Tempo D´Umore’ cerca de dos centenares  de escenarios de 
España, Francia, Alemania y Gran Bretaña y ha recibido el aplauso 
unánime de la crítica y el público. En nuestro país ha conseguido este 
año el prestigioso Premio Fetén a la mejor dirección artística para Jor-
di Purtí -autor y director de la obra y ex miembro de Joglars-.

La representación hace llegar la música clásica al gran público a 
través de algunas de las obras más conocidas, pero a la vez consigue 
alcanzar a los más experimentados por los peculiares arreglos musi-
cales y los ingeniosos recursos humorísticos.

Domingo 28 de octubre, 19 h., Teatro Tomás y Valiente.

Espectáculo único en el mundo
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Nadie como Henry Chalfant ha sabido reflejar desde el lado artístico 
y antropológico la cultura urbana de los años 70 y 80 en Nueva York. 

Considerado el máximo embajador del grafiti, Chalfant ha reflejado 
a través de sus fotografías, documentales, e incluso libros, la cultura 
underground, la del grafiti, el hip-hop, el breakdance. Aquella que 
trasformó el paisaje urbano en las últimas décadas del siglo XX. 

El Centro de Arte Tomás y Valiente acoge ‘Art is not a crime’, la 
primera gran exposición individual que realiza en Europa aunque 
sus obras están en los más prestigiosos museos, como el Metropoli-
tano de Nueva York.  

Comisariada por otro histórico, el artista madrileño Suso 33, la ex-
posición es “un reconocimiento a Henry -explica Suso- cuando se 
cumple el 35 aniversario de su mítico documental ‘Style Wars’ que 
difundió mundialmente la cultura callejera”. 

El archivo de Chalfant es único en el 
mundo. Recoge más de 800 instantá-
neas de trenes grafiteados.

Esos trenes y la atmósfera que envuelve 
su creación, el paso de los vagones, el 
peligro, la ilegalidad, se reproduce en la 
primera planta de una exposición que 
incluye 150 piezas. Fotografías a tama-
ño real ambientadas con luz y sonido 
que evoca esas situaciones emocionales.  

En la segunda planta del CEART se 
muestran una selección de instantáneas 
de carácter antropológico, la mayoría in-
éditas y entre las que se incluye su visita 
a España en 1985. Muestran a jóvenes 
pintando en el metro, en los muros, bai-

“El arte 
urbano es 
la crít ica 

de los 
jóvenes 
que ven 

el mundo 
con ojos 
frescos”

El famoso fotógrafo, camarógrafo y documentalista americano expone en el CEART  ‘Art is not a crime’, un  
documento gráfico único sobre la cultura urbana neoyorkina en los años 70 y 80.

HENRY CHALFANT
Maximo embajador 

de la cultura del graFiti
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lando, creando lo que fue el movimien-
to urbano que Chalfant supo ver cómo 
se gestaba en las calles antes que nadie. 

Consta además, de una instalación en 
forma de prisma, simulando una cá-
mara oscura y adaptándose a la arqui-
tectura que se remata con una emotiva 
fotografía de los ojos de Henry. 

‘Art is not a crime’ es apta para to-
dos los públicos. Los profanos en el 
arte urbano podrán entender cuál es 
la esencia y la estética de este movi-
miento. Los conocedores de él, podrán 
disfrutar con todo el material expuesto  
gran parte de él inédito.  

Leyendas americanas
La inauguración de la muestra reunió 
en Fuenlabrada a las grandes leyendas 
americanas del grafiti y del breakdance.

Los históricos grafiteros Blade y Mare, 
así como Crazy Legs, uno de los referen-
tes mundiales del break, participaron en 
una mesa redonda junto a Suso33 y el 
propio Chalfant. Una charla coloquio 
con el público asistente que siguió a la 
proyección del documental ‘Style Wars’.  

Henry Chalfant (Sewickley, Pensilva-
nia, 1940) se graduó por la Universi-
dad de Standford en Griego. Su acer-
camiento a la cultura underground 
surge cuando en los años 70, durante 
los trayectos en metro entre su casa y 
el trabajo, se fija en cómo los jóvenes 
grafitean los vagones de tren. A partir 

de ahí, indaga en aquel movimiento 
que está surgiendo y que lleva apareja-
do otras manifestaciones como el bai-
le. Tras ese estudio, se dedicó a viajar 
por el mundo documentando la exten-
sión del arte callejero neoyorkino. 
   
¿Por qué surge la cultura urbana?
El  grafiti floreció en Nueva York por 
una combinación de aspectos. Fun-
damentalmente, el económico. Una 
población con privaciones, viviendo 
en la marginación, en una ciudad que 
se encontraba en crisis, con recortes 
en servicios y programas educativos 
y juveniles, que dejaba a los niños y 
jóvenes correr libres por las calles. La 
necesidad y la falta de supervisión de 
los adultos hicieron que los jóvenes in-
ventaran nuevos juegos y pasatiempos, 
como el grafiti, el hip-hop, el rap. Así 
se destacaban de los demás y encon-
traban una forma de expresarse. 

Como dijo Popmaster Fabel “En nues-
tra comunidad, la gente tiene dolor y 
necesita medicina...y la expresión cul-
tural es la medicina”. 

Qué tienen en común los movi-
mientos urbanos de los años 70 y 
80 con otras décadas como la de 
los 60 o la actual?
La rebelión contra el orden estableci-
do. La crítica de los jóvenes que ven 
el mundo en el que se encuentran con 
ojos frescos.
En los años 50, siendo yo adolescente, 
nuestra rebelión contra las normas so-
ciales era modificar coches viejos y co-
rrer por las calles, en los 80 nos rebela-
mos contra la guerra de Vietnam y la 
sociedad creada por nuestros padres.

Qué diferencias encuentra en 
el arte urbano que usted reflejó 
hace más de 30 años y el actual?
El arte urbano de hoy tiene un campo 
mucho más grande que hace 30 años. 
Ambos tienen el impulso original de 

El archivo de 
Chalfant es 
único en el 

mundo. Recoge 
más de 800 

instantáneas 
de trenes 

grafiteados
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pintar con libertad. No hay nadie que 
te pueda decir lo que tienes que pintar. 
Eres el maestro.

¿Qué les diría a la ciudadanía 
que piensa que el grafiti es solo 
algo que ensucia las calles?.
Como cualquier forma de arte, hay 
mucho grafiti que no tiene valor esté-
tico. A esos ciudadanos solo puedo de-
cirles que admitan y reconozcan que el 
grafiti encierra belleza. 

“El  grafit i 
floreció en 
Nueva York 

por una 
combinación 
de aspectos.
SOBRETODO,

 el económico.”
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La Concejalía de Juventud e Infancia lanza una nueva oferta de actividades dirigidas a niños/as, adolescentes y jóvenes. 
El plazo de inscripción se inicia el 3 de octubre y las actividades en la semana del 22 al 28 del mismo mes.

En la oferta vecinos y vecinas van a encontrar los cursos de la Escuela de Idiomas y Culturas (chino mandarín, árabe 
moderno, lengua romaní y play english), formación musical, actividades para bebés, talleres de artes creativas, nuevas 
actividades del Club de Fuenliexploradores/as en el Centro Municipal “La Pollina”, así como los habituales cursos de 
cosmética natural y de comida vegana.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones municipales del Espacio Joven “La Plaza”, del Centro “Enreda2”, de 
la Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad y en la Pollina. Además este año como novedad, también se 
realizarán cursos y talleres en el CEIP Aula III (C/Panaderas).

Para facilitar la participación de niños y jóvenes en las actividades, los/as usuarios/as de la Tarjeta FuenlaJoven y los/as 
socios/as de Fuenlisclub tendrán un 20% de descuento en los cursos y talleres que componen esta oferta formativa. Los/
as jóvenes y niños/as que quieran beneficiarse de estas ventajas, pueden solicitar la Tarjeta FuenlaJoven o el carné Fuenli 
en el Espacio Joven “La Plaza”.

Los formularios de inscripción están disponibles en la web www.juventudfuenla.com

CURSOS Y TALLERES INFANTILES
Bebeteca Fuenli 
Octubre 2018 a mayo 2019
CEIP Aula III
“Se abre el telón” taller de ex-
presión corporal
Octubre 2018 a mayo 2019
CEIP Aula III
Play english
Octubre 2018 a mayo 2019
CEIP Aula III
Chino mandarín
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Árabe moderno 
Noviembre 2018 a mayo 2019
Centro Municipal Enreda2
Lengua romaní cultura y lengua 
gitanas.
Noviembre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Taller musical infantil
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Iniciación a la guitarra para ni-
ñas y niños
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”

CURSOS Y TALLERES PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Taller de interpretación
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Coral coro ‘n’ rock Fuenla
Noviembre 2018 a junio 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Iniciación a la guitarra
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Conversación en inglés
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Iniciación a lengua y cultua árabes
Noviembre 2018 a mayo 2019
Centro Municipal “Enreda2”
Lengua de signos española 
Octubre 2018 a mayo 2019
Espacio Joven “La Plaza”
  - Iniciación
  - Conversación  

CURSOS Y TALLERES CENTRO 
MUNICIPAL LA POLLINA

Fuenliexploradores/as
Fechas de octubre 2018 a febrero 2019

Taller de Cosmética Natural
Fechas del 25 octubre 2018 al 28 de febrero 2019
Taller de Cocina Vegana
Fechas del 25 octubre 2018 al 28 de febrero 2019

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN 
CON ASOCIACIONES EN EL CENTRO 

MUNICIPAL LA POLLINA

CLUB DE AMIGOS DEL BONSÁI 
DE FUENLABRADA

Cursos de Iniciación en el arte 
del Bonsái
Fechas de noviembre a diciembre de 2018 
Curso Bonsáis en familia 
Fechas noviembre 2018

ASOCIACIÓN PELO SINAL DA 
SANTA CRUZ

Talleres familiares de Capoeira
Domingo 25 de noviembre 2018

TALLERES JMD VIVERO-
HOSPITAL-UNIVERSIDAD

TALLER DIVERCIENCIA
Octubre 2018 a mayo 2019
TALLER JUGAR A JUGAR
Octubre 2018 a mayo 2019



qué¿ ?Sabías

30 mill

En Fuenlabrada, más de un 50% de la población utiliza al año las instalaciones 
deportivas municipales para practicar algún deporte. La media en Europa se 
sitúa entre el 30% y el 35%.

Fuenlabrada es la única ciudad de España que dispone de una ayuda 
para que los y las estudiantes universitarios y sus familias puedan hacer 
frente a las matrículas de la Universidad. Las ayudas pueden alcanzar los 
800 euros.

Los vecinos y las vecinas del municipio han donado más de 4.000 libros para 
colaborar en la reconstrucción de la biblioteca de Cebolla, que había quedado 
muy afectada tras las lluvias torrenciales del pasado mes.

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

800

La ciudad destina más de 2,5 millones de euros anuales para ayudas y 
becas educativas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En total, más de 
18.000 se ven beneficiados por estas políticas.

El CEART acoge la primera retrospectiva que se ha hecho a uno de los mayores 
embajadores mundiales de la cultura del ‘grafitti’ y el ‘hiphop’, Henry Chalfant.
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La bicicleta era una fiesta
Miles de bicis circularon en apoyo a Fuenlabrada Ciudad Europea del Deporte

Un año más la ciudadanía de 
Fuenlabrada respondió y par-
ticipó masivamente en esta 

edición 2018 de la Fiesta de la Bicicleta. 
Un evento que tuvo un aroma especial: 
el apoyo que los cerca de 4.000 ciclistas 
brindaron a la candidatura de Fuenlabra-
da Ciudad Europea del Deporte 2019. 

Ciclistas de todas las edades, proceden-
tes de todos los barrios de la ciudad y 
ataviados con sus maillots y cascos, re-
corrieron los cerca de 9 kilómetros del 
circuito por las principales vías de la 
localidad, ganándoles por unas horas el 
protagonismo a los vehículos.

La organización contó con la participa-
ción y apoyo de todas y cada una de las 
peñas y clubes de ciclismo de Fuenla-
brada: PEC Cedena, UC. Fuenlabra-
da, PC. Fuenlabrada, PC. Monje, PC. 
Paloma, CD. Carajillo, CDE. MTB 
Bicicletas Gil, Club Singular Bikes, El 
Bicho Bicicletas y el CDE. El Molino. 

Al final del recorrido, los y las ciclistas 
participaron en el sorteo de material 
deportivo relacionado con el ciclismo 
como bicicletas, cascos, maillots, cu-
lotes, calcetines, etc., donado por las 
peñas ciclistas y por el patrocinador 
principal del evento.

El alcalde, Javier Ayala, agradeció la 
participación de todos los vecinos y 
vecinas y su apoyo a la candidatura 
de Fuenlabrada Ciudad Europea del 
Deporte 2019. 
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Medallas fuenlabreñas en los 
Juegos Parainclusivos de la región
Nadadores del CNA Fuenlabrada y el karateka Víctor Manuel Prieto han cosechado en total diez medallas.

Los pasados días 14, 15 y 16 de sep-
tiembre tuvo lugar en Las Rozas 
la 1ª edición de los Juegos Parain-

clusivos organizados por la Comunidad 
de Madrid y, como es habitual, también 
Fuenlabrada estuvo representada. Es 
más, estuvo muy bien representada con 
varios componentes del Club Nataca-
ción Adaptada Fuenlabrada y con un 
karateka del Centro Ocupacional Prado 
Acedínos, APANID.

Una vez mas se demostró que el de-
porte de Fuenlabrada, da igual la dis-
ciplina, siempre (o casi siempre) obtie-
ne buenos resultado allá donde haya 
un deportista de la localidad.

Por su parte, Víctor Manuel Prieto, 
karateka con Síndrome de Dawn per-
teneciente al Centro Ocupacional Pra-
do Acedínos, APANID, se trajo para la 
ciudad la décima medalla, en su caso 
la de bronce, al subirse al tercer puesto 
del cajón en la categoría de kata.

Por otro lado, y dando muestras de que 
en la natación adaptada están dentro 
de los mejores equipos de España, los 
fuenlabreños del CNA Fuenlabrada 
volvieron a cosechar unos magnificos 
resultados trayéndose para Fuenlabrada 
un total de nueve medallas colgadas del 
cuello y otros muchos buenos resultados. 

Los más laureados fueron Virginia 
Fuentetaja (SB9) que consiguió el úni-
co oro para la expedición, en 100 bra-
za, y una plata en los 50 braza; Jaime 
Bailón (S8) con dos platas en 50 me-
tros libres y 50 mariposa; y Sergio Ca-
ballero (S8), con una medalla de plata 
en 50 metros espalda y un bronce en 
los 50 libres.

Tras ellos, pero no menos importantes, 
Elsa Fraile (SB9) conquistó la medalla 
de plata en los 100 metros braza; Ja-
vier Crespo (SB9) exactamente lo mis-
mo y Miguel Nieto (S8) una medalla 
de bronce en los 100 metros mariposa. 

A todo esto también cabe destacar los 
grandes resultados obtenidos por, por 
ejemplo, Jorge Martínez (S4) que fina-
lizó cuarto en los 50 libres, Alexandra 

Gavrilenko (SB4) también cuarta en 
50 y 100 metros braza o, entre otros, el 
quinto puesto cosechado por Raúl Cas-
tro (SB9) en los 100 metros braza.
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Tu Agenda al día

Del 5 al 26 de octubre
JUVENTUD
Curso de Pensamiento computacional. 
Para estudiantes de 5º y 6º de Ed. Primaria. 
Viernes de 17:30 a 19:30 h. CIFE.

Taller “Toneladas de Información”. 
Para estudiantes de 5º y 6º de Ed. Primaria. 
Martes de 17:30 a 19:00 h. Campus de 
Fuenlabrada de la URJC.

Sábado 6 de octubre
CULTURA
24 Horas en la vida de una mujer, de Ste-
fan Zweig. 
Adaptación en formato de teatro musical 
permitirá al espectador vivir ese delirio 
que apenas dura veinticuatro horas, pe-
roque transforma a los protagonistas 
para siempre.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. •11,60 €

JUVENTUD
Las noches de la Plaza: Concierto Made 
In Fuenla.
Con las actuaciones de Hércules de Co-
penhague, Looking for Unicorns y Sara 
Padilla. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.
Deportes alternativos y juegos tradi-
cionales. 
Talleres gratuitos en colaboración con 
el CIFE 
Dirigidos a personas mayores de 18 años. 
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h. 
Centro Municipal “La Pollina”. 
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

DEPORTES
Fútbol Sala 3ª División Nacional Grupo 3. 
C.D.E. Amistad 94 – C.D.R. La Paloma “A”. 
A las 17:00 h. Polideportivo El Trigal.
Fútbol. Campeonato Nacional de Liga 2ª 
División B Grupo 1. 
C.F. Fuenlabrada – Pontevedra C.F. 
A las 17:00 h. Estadio Fernando Torres
Carrera por la Inclusión. III FIESTA HOLI 
Amás. 
17:00 h. Salida: Polideportivo El Arroyo. 
Meta: Recinto Ferial

Domingo 7 de octubre 
CULTURA
La maldición de la gallina parda. 
Quedarse con la mejor parte de una he-
rencia pone en evidencia los más bajos 
instintos del ser humano. Pero como en 
las mejores novelas de Agatha Christie, 
siempre hay un asesino que prefiere 
quedarse con todo.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. 3,90 €

Siempre en camino. 
Un viaje musical por Italia, lleno de 
anécdotas, humor y canciones emocio-
nantes. Público recomendado a partir de 3 
años. • 3,90 €
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 

DEPORTE
Atletismo.  5ª Carrera Patrón de la Poli-
cía. Ruta 091. 
Salida a las 10:30 h. La Serna

Martes 9 de octubre
CIFE
Taller formativo: Elaboración de CV. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE (Avd. de la Pro-
vincias, 33).

Del 9 al 23 de octubre
JUVENTUD
Curso de Pensamiento computacional. 
Para estudiantes de 1º y 2º de ESO. 
Martes de 17:30 a 19:30 h. CIFE.

Miércoles 10 y jueves 11 de octubre
CIFE
Taller formativo: Estrategias para Bús-
queda de Empleo. 
De 9:30 a 13:00 h. en el CIFE (Avd. de la 
Provincias, 33).

Del 11 al 25 de octubre
JUVENTUD
Curso de Pensamiento computacional. 
Para estudiantes de 3º y 4º de ESO. 
Jueves de 17:30 a 19:30 h. CIFE.

Sábado 13 de octubre
CULTURA
¿Quién es el Sr. Schmitt?
El señor y la señora Carnero cenan 
tranquilamente en su casa, cuando de 
pronto suena el teléfono. Pero los Car-
nero no tienen teléfono. El misterioso 
interlocutor insiste en hablar con un tal 
señor Schmitt… Y lo que es más extra-
ño aún, descubren que están encerra-
dos en el interior de una casa que no 
parece su casa. El pánico se apodera 
de todo.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 € 

Domingo 14 de octubre
CULTURA
El tiempo entre costuras. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €
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The magic man. 
Magia con mayúsculas de la mano del 
gran ilusionista Alfred Cobami. Un espec-
táculo único para disfrutar en familia que 
te invita a viajar a través de la magia por 
el mundo de las ilusiones y la fantasía. 
Público recomendado a partir de 5 años. • 3,90 €.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 

DEPORTE
Liga Endesa Baloncesto. 
Montakit Fuenlabrada - Kirolbet Baskonia. 
17:00 h. Pabellón Fernando Martín.

Del 15 al 18 de octubre
CIFE
Taller formativo: Procesos de Selección. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE (Avd. de la Pro-
vincias, 33).

De 15 de octubre a 17 de diciembre
JUVENTUD
Curso de Fotografía Digital. 
Los lunes de 17:30 a 19:30 h. Espacio 
Joven “La Plaza”. 
Dirigido a jóvenes de 14 a 35 años. 
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

Martes 16 de octubre
JUVENTUD
Jornada técnica “Estrategias de Inter-
vención para la prevención de VIH y 
otras ETS con jóvenes”. 
De 10:30 a 14:00 Espacio Joven “La Plaza”. 

De 16 de octubre a 18 de diciembre 
JUVENTUD
Curso de Animación Infantil. 
Los martes de 17:30 a 19:30 h. Espacio 
Joven “La Plaza”. 
Dirigido a jóvenes de 14 a 35 años.
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

De 17 de octubre a 19 de diciembre 
JUVENTUD
Curso de Robótica Educativa. 
Los miércoles de 17:30 a 19:30 h. Espa-
cio Joven “La Plaza”. 
Dirigido a jóvenes de 14 a 35 años. 
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

De 18 de octubre al 2 de diciembre
JUVENTUD
Curso de Manga y Anime. 
Jueves de 17:30 a 19:30 h. Espacio Jo-
ven “La Plaza”.
Dirigido a jóvenes de 14 a 35 años. 
Inscripciones en www.juventudfuenla.com

Viernes 19 de octubre 
CULTURA
Luis Pastor ¿Qué fue de los cantautores?. 
Un recorrido por medio siglo de la can-
ción de autor en España sin dejar títere 
con cabeza, con el orgullo del resistente 
y poniendo los puntos sobre las íes en 
forma de verdades como puños.
21:00 h. Teatro Josep Carreras. • 9,60 €

JUVENTUD
Las noches de la Plaza
Concierto tributo a Los Piratas e Iván Fe-
rreiro con la banda Silvana. 
21:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.

Sábado 20 de octubre
DEPORTE
Tenis. Torneo Ilusión para Marta. 
9:00 h. Pistas de tenis del Polideportivo 
Fermín Cacho.  

JUVENTUD
Ocio y Medio Ambiente. 
Talleres gratuitos en colaboración con 
el CIFE.
Dirigidos a personas mayores de 18 años. 
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h. 
Centro Municipal “La Pollina”. 
Inscripciones en www.juventudfuenla.com 

Taller “Matedivertidas Divulgativas”. 
Para estudiantes de 5º y 6º de Ed. Primaria.
De 12:00 a 13:30 h. Espacio Joven “La 
Plaza”.

Jornada familiar de introducción a los 
drones. 
Dirigida a chicos y chicas de 10 a 16 años acom-
pañados/as de un/a adulto/a responsable. 
De 11:00 a 14:00 h. Centro Municipal “La 
Pollina”. 
Inscripción previa en www.juventudfuenla.com.

Sábado 20 y domingo 21 de octubre
Fútbol. Campeonato Nacional de Liga 2ª 
División B Grupo 1. 
C.F. Fuenlabrada - Atlético de Madrid B. 
Hora por determinar. Estadio F. Torres. 

Domingo 21 de octubre
CULTURA
1ª Parte drama: La ausencia. 
Un recorrido por  la geografía de nues-
tros últimos anhelos -aquellos que per-
sisten al final de la vida- revindicando, al 
igual que el poeta griego 
Kavafis, el viaje como medio de cono-
cimiento.
2ª parte comedia: Contigo a París y Cena 
a tres. Hecho Aquí. 
Te verás reflejado en los conflictos y 
necesidades de los personajes desde 
un punto de vista cómico, aceptando de 
algún modo u otro sus locuras.
19:00 h. Teatro Josep Carreras • 3,90 €

El programa ‘INGÉNIATE’, en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos, pretende ayudar a los niños, niñas y 
adolescentes de Fuenlabrada a profundizar, gracias al manejo de 
las herramientas digitales, en habilidades y competencias como la 
resolución de problemas, la lógica o la creatividad, al tiempo que 
se fomenta la autonomía, la comunicación y el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

GRATUITAS

54 Me gusta!

Alternativa de ocio basada en una 
programación cultural de calidad. 
Monólogos, conciertos, teatro… son de 
ENTRADA LIBRE y las invitaciones 
pueden recogerse el mismo día  desde las 
19:30 h.

 VIERNES, 5 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

NOCHE DE MONÓLOGOS
“Solo Amalio” + invitado/a
Ven a disfrutar con este polifacético cómico 
de su show, con el que te verás reflejado en 
todas y cada una de las experiencias que 
cuenta. ¡Un espectáculo 100% recomendado!

No recomendado para menores de 18 años.

 VIERNES, 19 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO TRIBUTO 
Los Piratas e Iván Ferreiro: SILVANA
Recomendado para todos los públicos.

 VIERNES, 28 septiembre  19:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

PRESENTACIÓN LIBRO
"Morir jóvenes o vivir sin 
entendernos" de Fco. Herrero.
El relato es la historia personal del 
protagonista, Fran Herrero, un chico al 
que detectan esquizofrenia paranoide. La 
narración comienza con la descripción del 
presente de Herrero que, junto con sus amigos, 
pasa la vida alternando las salidas nocturnas y 
las fiestas con trabajos nada agradecidos. 

 SÁBADO, 6 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO
Made in Fuenla
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los 
grupos un espacio en el que poder 
mostrar sus creaciones.
Recomendado para todos los públicos.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

58 Me gusta!

20 OCTUBRE

¿Cuándo?
El sábado 20 de octubre

Dónde
POLIDEPORTIVO ABIERTO  “Fermín Cacho” 
Cº Bº Getafe, 2  |  Tel.  916 098 986

Categorías
Desde benjamín hasta absoluta 

Cuota de inscripción: 10€* 
A ingresar en la cuenta: 
ES53 0182 1639 58 0201561820

DEPORTES FUENLABRADA:

TORNEO SOLIDARIO

DE TENIS

ORGANIZA: CON LA COLABORACIÓN DE:

CLUB DE TENIS FUENLABRADA
CLUB DE TENIS LOREA II 
CLUB DE TENIS PARQUE GRANADA
ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Puedes inscribirte en las sedes de los clubes 
participantes y en los polideportivos: 
LA CUEVA (C/ Cuba, 12), 
EL TRIGAL (C/ Logroño, 4) y
LORANCA (C/ Concepción Arenal, 1)

*La recaudación del torneo es integramente
para la familia de Marta
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El fantástico viaje de Jonás el esperma-
tozoide. 
Es la historia de un diminuto y peque-
ño espermatozoide que se negaba a 
concursar en la gran carrera de la fe-
cundación. Prefería dormir y vaguear 
plácidamente. Pero el tiempo se acaba-
ba, y tenía que emprender el viaje más 
fantástico y alucinante de toda su vida 
Un viaje sin retorno, lleno de peligros y 
aventuras, en busca del óvulo perdido…
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 3,90 €
Público recomendado a partir de 6 años.

DEPORTE
Atletismo. XXI Media Maratón y VIII 10 
Km. Ciudad de Fuenlabrada. 
10:00 h. Campus de la URJC Fuenlabrada.

Lunes 22 de octubre
CULTURA
Tarareando. 
Un viaje por melodías que están en la me-
moria de todos. La Tarara, El Vito, Zoron-
go Gitano, El Burro, Anda Jaleo… Un tra-
tamiento musical que saborea el jazz, la 
música clásica, el flamenco y otros aro-
mas sonoros; que conecta fluidamente 
lo tradicional con lo innovador. El trabajo 
de Bruna Sonora ha sido reconocido con 
numerosos premios.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente.

CIFE
Taller formativo: Redes Sociales/Profe-
sionales. 
De 9:30 a 13:00 h. CIFE (Avd. de la Pro-
vincias, 33).

Jueves 25 de octubre
CULTURA
Cafés literarios.
Encuentro con Ignacio Martínez de Pi-
són sobre su novela: Filek (Editorial Seix 
Barral).
19:00 h. Sala A Centro de Arte Tomás y 
Valiente. 

Viernes 26 de octubre
CIFE
Sesión Informativa para Inmigrantes. 
De 10:00 a 12:00 h. CIFE (Avd. de la Pro-
vincias, 33).

JUVENTUD
Festival Halloween. Celebración de Ha-
lloween Fuenlactívate. 
17:30 h. Espacio Joven “La Plaza”.
Para chicos y chicas de 14 a 17 años.

Sábado 27 de octubre
DEPORTE
Fútbol Sala 3ª División Nacional Gru-
po 3. 
C.D.E. Amistad 94 – Futsal Pinto F.S.
A las 17:00 h. Polideportivo El Trigal.

JUVENTUD
Festival Halloween. Pasaje del terror 
“Horror circus”.
A cargo de las asociaciones Eureka Sur 
y Las Provincias. 
De 22:30 a 03:30 h. Espacio asociativo 
“El Punto (C/ Santoña). 
Recomendado para mayores de 14 años.

Festival Halloween. Pasaje del terror. 
A cargo de la Asociación Scout Impessa. 
De 19:30 a 22:30 h. Sede de la Junta 
Municipal de Distrito Centro-Arroyo-La 
Fuente. 
Para todo los públicos. 

Festival Halloween. Fiesta del pueblo 
fantasma de Halloween 2. 
A cargo de las entidades Arbi Fuenla-
brada, Club Amigos del Bonsái y Consejo 
de la Juventud. 
De 11 a 13:30 y 15:00 a 17:30 h. Centro 
Municipal “La Pollina”. 
Para todos los públicos.

Festival Halloween. Pasaje del te-
rro-Blood Film Festival. 
Por la Asociación Salto de Eje. 
De 10:30 a 13:30 h. Espacio Asociativo 
“Los Arcos”.
Recomendado para mayores de  14 años.

Domingo 28 de octubre 
CULTURA
Concerto a Tempo D’Umore, de Jordi Purtí.
Montaje cómico y musical con una 
banda sonora formada por las piezas 
más conocidas de los grandes auto-
res de la música clásica.Un teatro de 
gesto con mucho humor, interactivo, 
dirigido tanto a un público adulto como 
infantil.
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €
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Julieta tiene un desliz, de Julio Mathias. 
Hecho Aquí. 
Cuando en una acomodada y tradicional 
familia de los años 70 Julieta, la moderna 
y despreocupada hija, anuncia su emba-
razo siendo soltera, el buen nombre y el 
honor de la familia hay que salvarlo a 
toda costa. A partir de ahí, las situacio-
nes hilarantes y los equívocos se suce-
derán sin parar. 
19:00 h. Teatro Josep Carreras • 3,90 €

Yo soy Ratón. Con Manu Rubio. 
Una mirada respetuosa a la infancia, 
una llamada de atención, un grito de los 
niños pidiendo que los adultos bajemos 
a su altura. Un pequeño ser revoltoso 
que explora los recovecos de nuestra 
memoria emocional, de cuando éramos 
chiquillos y vivíamos cada momento al 
máximo.
Público recomendado desde 3 años. • 3,90 €
12:00 h. Espacio Joven La Plaza 
18:00 h. Teatro Nuria Espert 

JUVENTUD
Taller monográfico de diseño de bonsáis.
Organizado por el Club de Amigos del 
Bonsái de Fuenlabrada. 
De 10:30 a 13:30 h. Centro Municipal “La 
Pollina”.

Miércoles 31 de octubre
JMD  VIVERO HOSPITAL UNIVERSIDAD
Fiesta Halloween, 
Por Ágora Fuenlabrada Siglo XXI. 
De 17:00 a 20:00 h. Teatro Junta Mu-
nicipal de Distrito Vivero, Hospital y Uni-
versidad.
Dos funciones. 
Acceso gratuito con invitación que se recogerá 
el martes 30 de octubre, de 17:00 a 18:00 h., en 
la Sede de la Junta Municipal de Distrito Vive-
ro, Hospital y Universidad.3 de noviembre 

CULTURA
La vida es sueño, de Calderón de la Barca. 
La vida es sueño es verso, es ritmo, es 
expresión existencial, denuncia frente al 
poder cruel, reflexión vital. 
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente. • 11,60 €

Domingo 4 de noviembre
CULTURA
La piedra oscura, de Alberto Conejero.  
Rafael Rodríguez Rapún, compañero de 
Lorca los últimos años de su vida, es cap-
turado por las tropas franquistas y custo-
diado por Sebastián, un joven de 18 años, 
soldado del bando nacional. Se produce 
entre ellos un encuentro de tensión dra-
mática y pulso poético en el que la pala-
bra se antoja como posibilidad de reden-
ción. Con una inmensa ternura contenida 
esta obra lanza un mensaje necesario en 
una España donde aún yacen en cunetas 
más de 100.000 víctimas del franquismo.
19:00 h. Teatro Josep Carreras. • 3,90 €

Historia de Aladino. 
Al sastre Mustafá le encanta contar his-
torias mientras confecciona ropas para 
sus clientes, y todo su taller (tijeras, hi-
los, telas, patrones, agujas y alfileres) 
quiere participar en ellas. Nos cuenta, 
mezclando elementos realistas y fantás-
ticos, la historia de Aladino, el perverso 
mago africano y la princesa Badrulbudur.
12:00 h. Espacio Joven La Plaza
18:00 h. Teatro Nuria Espert 
Público recomendado desde 6 años. • 3,90 €

Más información sobre inscripciones, 
precios, descuentos, retirada de en-
tradas y condiciones en:
CULTURA 
Tel.: 91 492 11 20
cultura@ayto-fuenlabrada.es

IGUALDAD
Tel.: 91 615 12 61
www.masigualdadfuenlabrada.com

JUVENTUD E INFANCIA
www.juventudfuenla.com

DEPORTES 
deportes@ayto-fuenlabrada.es 

CIFE
Tel.: 91 606 25 12 
www.cife-fuenlabrada.es

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

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

MAYORES (Centros Municipales)
Tel.: 91 685 65 78 • Ramón Rubial
Tel.: 91 689 32 05 • Loranca 
Tel.: 91 649 88 35 • Ferrer i Guardia

Exposiciones

“Arts is not a crime 1977-1987”, de 
Henry Chalfant
Chalfant es un renombrado y aclama-
do fotógrafo y camarógrafo dedicado 
a la cultura urbana, reconocido por 
sus graffitis, fotografías y films sobre 
el breakdance. Distinguido por sus 
conocimientos acerca del hip hop y la 
cultura underground, sus fotografías 
se encuentran en las colecciones del 
Museo de Arte Metropolitano de Nueva 
York, el Instituto Carnegie en Pittsbur-
gh, Pennsylvania, etc… Es considera-
do una de las autoridades máximas del 
arte subterráneo de Nueva York. Y ésta 
es su primera gran exposición indivi-
dual en Europa.
Hasta el 18 de noviembre. 
Centro de Arte Tomás y Valiente.



Más de tu ciudad
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Loranca celebra con éxito su 
‘Primer encuentro interasociativo’





* Más información en:
CIFE - FUENLABRADA
Avenida de las Provincias, 33
28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tlf: 91 606 25 12 
info@cife-fuenlabrada.es 
www.cife-fuenlabrada.es 

IMPULSA:
ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

*Oficinas por solo 132 €/mes y puestos coworking por 11 €/mes

 (Asesoramiento técnico  
y profesional

 (Sesiones formativas 
especializadas

 (Salas de reuniones  
y exposiciones

 (PAE: Punto de Atención  
al Emprendimiento

 (Club de Emprendimiento
 (Networking


