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Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Prefiestas

Baile: Orquestas

Baile: Orquesta

Noche Pop Rock

De 19:30 a la 1.00 h.
Carpa Municipal

22:45 - 01:15 h.
Carpa Municipal

21:00 h.
Carpa Municipal

8

Toda la información en
la contraportada
de esta revista

10

11

12

Viernes

13

Desfile de fiestas
17:30 h. • C/ Francia...

DE
GRAN PREGÓN
FIESTAS ANDO SAN JOSÉ
A cargo de FERN
undo de Kárate
Campeón del m
Constitución
20:30 h. • Plaza

Y después del Pregón
el concierto de “THE
PETIT POP”

Concierto Merche
21:30 h. Carpa Municipal

TITIRIFUENTE
2019
Festival de Títeres
A las 18:15 h. a 21:15
Parque La Fuente

más
s
a
h
c
u
m
Y
sorpresas

Concierto Tequila y Los Secretos
22:30 h. Campo de Fútbol La Aldehuela
Entrada gratuita hasta completar aforo

Baile: Orquesta
Desde las 23:15 a
03:30 h.
Carpa Municipal

Gran castillo de
fuegos artificiales
00:00 h. CP San
Esteban
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FERIA SIN RUIDO

ATRACCIONES SIN RUIDO
Todos los días de las fiestas de
18:00 h. a 20:00 h.

Toda la
semana

Durante esas dos horas las atracciones
funcionarán sin ruido ni luces para que todas las personas puedan disfutar de unas
fiestas inclusivas.

18 - 20 h.

Sábado

14

Procesión en Honor del Santísimo
Cristo de La Misericordia
19:30 h. Iglesia San Esteban

TITIRIFUENTE 2019

Concierto
Orquesta
Mondragón
21:00 h.
Carpa Municipal

Festival de Títeres
Parque La Fuente
De 19:00 a 21:30 h.

Concierto Festival Rock
Warcry, Saurom, José Andrea y Uróboros, Leo Jiménez
21:00 h. Campos de Fútbol Aldehuela
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Orquestas

Baile en la Plaza

Festejo popular

Desde las 22:45 hasta las
3:00 h. Carpa Municipal

23:00 h.
Plaza de España

00:05 h.
Plaza de Toros
· Septiembre 2019 · FTC • 5

Domingo

15

I encierro

Festejo taurino

09:00 h.

18:00 h. Plaza de Toros

Chumi Chuma con su espectáculo
“¡¡Bailar sin parar!!”
19:00 h. Plaza de la Constitución

TITIRIFUENTE 2019
Festival de Títeres
De 19:00 a 21:00 h.
Parque La Fuente

Concierto
Nuria Fergó
21:00 h.
Carpa Municipal

Concierto
Bustamante y Alfred
21:00 h. Campo de Fútbol Aldehuela
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Baile: Orquesta
Desde las 22:45 - 03:00 h.
Carpa Municipal

Baile en la Plaza
23:00 h.
Plaza de España

Lunes

Martes

16

17

II encierro

Festejo taurino

III encierro

09:00 h.

18.00 h. Plaza de Toros

09:00 h.

Concierto Celtas Cortos
21:00 h. Carpa Municipal

Festejo taurino
18.00 h. Plaza de Toros

Concierto Huecco
21:00 h. Carpa Municipal

Baile: Orquesta

Baile en la Plaza

Baile en la Plaza

Baile: Orquesta

22:45 - 01:15 h.
Carpa Municipal

23:00 h.
Plaza de España

23:00 h.
Plaza de España

22:45 - 01:15 h.
Carpa Municipal
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DEPORTES en FIESTAS
1, 7 y 8 de septiembre
FÚTBOL

Domingo 8 de septiembre
CICLISMO

III Trofeo de Fiestas Ciudad de
Fuenlabrada.

XXIV Trofeo Fiestas Peña Ciclista Paloma

Lugar: Campos de fútbol La Aldehuela
Horario: 10:00 a 14:00 cuartos; 18:00
a 20:00 semifinales; 11:00 13:00 final

Lugar: Salida y Meta Avda. Hispanidad
Horario: 16:00 h.
Categoría: Master 30-40-50-60, Elite y Sub 23.
Inscripciones: Web de la Federación Ma-

Del 2 al 8 de septiembre
TENIS
XL Open de Tenis Trofeo de
Fiestas Ciudad de Fuenlabrada
Lugar: Polideportivo Abierto Fermín
Cacho, pistas de Tenis
Categoría: Sub 8. Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Absoluto, Veteranos + 35
Inscripciones: en la página de la Federación madrileña de Tenis
Precio: 12 euros hasta Junior y 15 euros resto
Colabora: Club de Tenis Fuenlabrada

De 6 a 8 de septiembre
FÚTBOL
XXII Trofeo de Fiestas Club
Deportivo Elemental Lugo. Memorial
Juan Gómez Juanito
Lugar: Campos de Fútbol El Naranjo
Horario: 16:30 h. a 22:00 h., viernes,
9:00 h. a 21:30 h. sábado. 9:00 h. a
14:00 h. domingo

Sábado 7 de septiembre
WATER-VOLEY
Torneo Water-Voley Go Fuenla Go
Lugar: Plaza de la Constitución.
Horario: 9:30 a 14:00 h. y de 16:30 a
21:00 h.
Categoría: Senior Masculino 2 x 2, Senior
Femenina 2 x 2, Juvenil Mixto 3 x 3

Inscripciones: www.deportesfuenla.com
Precio: Gratuito

ATLETISMO
Carrera Popular 5K.obo
Lugar: C/ Manuel Cobo Calleja
Hora: 10:00 h.
Categoría: Junior, Senior y Veteranos
Inscripciones: www.inscripciones.e3pd.com
Precio: 5 euros

CICLISMO
Trofeo de Fiestas Unión Ciclista
Fuenlabrada
Lugar: Avda. Hispanidad-M-50
Horario: 10:00 h.
Categoría: Cadete Masculino y Féminas
Inscripciones: Web de la Fed. Madrileña de
Ciclismo. Imprescindible licencia federativa

PÁDEL
II Torneo de Fiestas Ciudad de
Fuenlabrada
Lugar: Polideportivo Abierto Fermín
Cacho, pistas de Pádel
Horario: 10:00 a 14:00 h.
Categoría: Absoluto masculino
Inscripciones: www.deportesfuenla.com
Precio: Gratuito

PETANCA
Trofeo de Fiestas Club Petanca
Fuenlabrada
Lugar: Campo Municipal de Petanca
Hora: 9:00 a 15:00 h.
Categoría: Federada y Popular.
Inscripciones: mcsoto1947@gmail.com
o en el club hasta las 8:45 h del mismo día

drileña de Ciclismo.

FÚTBOL SALA FEMENINO

Sábado 14 de septiembre
TENIS DE MESA

Trofeo Fiestas Ciudad de
Fuenlabrada

Torneo de Fiestas Club Tenis de
Mesa Team
Categorías del Circuito Com. de Madrid
Lugar: Polideportivo El Trigal
Horario: 8:30 a 20:00 h.
Categorías: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª
Inscripciones:

Lugar: Polideportivo El Trigal
Hora: 9:30

CICLISMO
Salida Vuelta Ciclista España de
Fuenlabrada (21 Etapa) 103 Km.
Lugar: C/ Leganés frente al C. C.
Tomás y Valiente

e-mail fuenlabradatenisdemesa@gmail.com.
Campeonato abierto y gratuito
federación@fedmadt.com.
Precio: hasta categoría juvenil 6 euros. Resto de categorías 12 euros. Sólo federados

Desde las 15:00 h. varias actividades

AJEDREZ

Montakit Fuenlabrada - Gran Canaria
Lugar: Pabellón Fernando Martín
Horario: 20:30h.

II Torneo de Fiestas Ciudad de
Fuenlabrada
Lugar: Polideportivo. El Arroyo
Horario: 10:00 a 15:00
Categoría: benjamín, alevín, infantil, senior
Clubs colaboradores: C.D.E. Chesslabrada,
CEIP Francisco Quevedo, A.D.C Fregacedos,
Club Ajedrez Fuenlabrada, 2001 Club Ajedrez
Inscripciones: www.deportesfuenla.com

Domingo 15 de septiembre
PESCA
Trofeo de Fiestas Asociación de
Pescadores de Fuenlabrada

Miércoles 18 de septiembre
BALONCESTO
Trofeo de Fiestas

Viernes 20 de septiembre
FÚTBOL
IV Trofeo Solidario de Fútbol de
Fiestas Goles y Vida para Marta
Lugar: Campos de fútbol del Naranjo
Horario: 16:00 a 22:00 h.
Categoría: pre benjamín, benjamín, alevín,
juvenil, equipos invitados.

Sábado 21 de septiembre
ZUMBA

Lugar: Parque Polvoranca
Hora: 9:00 a 13:00 h.
Categoría: Infantil, Senior y Féminas
Inscripciones: Bar Nieto (Pza. Valdehondi-

VII Aniversario Forus

llo) hasta agotar inscripciones o en el correo:
santoscordero18@yahoo.es
Precio: niños 5 euros sin licencia federativa, adultos 5 euros sin licencia federativa

Puertas abiertas para toda la familia
Masterclass (ciclo-indoor walking, body
combat & body attack, sh´bam & zumba)
y actividades para los más pequeños
(castillos hinchables, pintacaras, talleres)

TIRO CON ARCO
XIX Torneo de Fiestas Club Flecha Negra 3D
Lugar: Cerro de las Liebres
Horario: 9:00 h.
Categoría: Cadete, Júnior, Damas, Senior y
Veteranos

Inscripciones:
Por e-mail: clubflechanegra@flechanegra.es.
Imprescindible estar federado
Recorrido de Caza Simulada con Arco 3D
Precio: Adultos 20 euros, menores 15
euros y acompañantes 15 euros.

XII Trofeo de Fiestas Club Caracal Competición 24 Dianas 3D
Lugar: Barranco el Lobo (
Horario: 9:00 h.
Categoría: Infantil, Damas, Senior.
Inscripciones: www.caracalfuenlabrada.
es. Imprescindible estar federado.
Precio: Infantil 10 euros, Senior 15 euros

Lugar: Polideportivo Fernando Torres
“Forus Fuenlabrada” (C/ Girasoles 12)
Horario: 10.00 h.

VOLEIBOL
Trofeo de Fiestas Club Voleibol
Fuenlabrada
Lugar: Polideportivo La Cueva
Horario: 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a
20:00 h.
Categoría: Infantil, Cadete y Juvenil, Senior Nacional Masculino y Femenino

Inscripciones: cvfuenlabrada@gmail.com

Domingo 22 de septiembre
FÚTBOL SALA
Trofeo de Fiestas XV Memorial
Sergio Sánchez López (Jugador de
Fútbol Sala Víctima del 11 M)
Lugar: Polideportivo Fernando Torres,
pistas de Fútbol Sala (C/ Girasoles 12)
Horario: 9:00 a 14:00 h.
Categoría: Senior Equipos invitados.

· Septiembre 2019 · FTC • 7

Actualidad

8 • FTC · Septiembre 2019 ·

Actualidad

· Septiembre 2019 · FTC • 9
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Arranca la segunda edición de los Laboratorios
de Formación en el Proyecto MILMA
Empleo • La segunda edición de este proyecto europeo incluye nuevos sectores de actividad
En esta segunda edición se van a realizar
las siguientes formaciones y sus respectivas sesiones informativas:

Ayudante de cocina
Jueves 19 de septiembre y 3 de octubre
de 11.30 a 12.30 h.

Programación Web Front End
Martes 17 de septiembre y 1 de octubre
de 10.00 a 11.00 h.

Todas las sesiones informativas se realizarán en el Salón de Actos del CIFE
Centro de Inicitiativa para la Formación
de Empleo (Avda. de las provincias 33).

Gestión de Residuos Urbanos e Industriales
Martes 17 de septiembre y 1 de octubre
de 11.30 a 12.30 h.

Más información en nuestra web milma-fuenlabrada.es. Donde puedes descargar el formulario de inscripción en
el apartado FÓRMATE envíanoslo a
MILMA-UIA@ayto-fuenlabrada.es y
no pierdas la oportunidad de participar
en una formación innovadora en profesiones altamente demandas.

Ayudante de jardinería
Martes 17 de septiembre y 1 de octubre
de 13.00 a 14.00 h.
Auxiliar de tapicería
Miércoles 18 de septiembre y 2 de octubre de 10.00 a 11.00 h.
Instalador/a de pavimentos y revestimientos ligeros
Miércoles 18 de septiembre y 2 de octubre de 11.30 a 12.30 h.
Atención a personas dependientes
Jueves 19 de septiembre y 3 de octubre
de 10.00 a 11.00 h.

Nuevo campo de fútbol en Loranca-N. Versalles
Deportes • El equipamiento deportivo estará finalizado en el último trimestre del año.
Fuenlabrada contará en el último trimestre del año con un nuevo campo
de fútbol en el barrio de Loranca-Nuevo Versalles.
El nuevo equipamiento deportivo tendrá campo de césped artificial y dos
edificios que albergarán los vestuarios
y duchas, por un lado, y la enfermería,
el bar y aseos públicos, por otro.
El edificio dispondrá de paneles solares en la cubierta que dotará al equipamiento de agua caliente. Las obras
finalizarán en el último trimestre del
año y el presupuesto asignado ha sido
de 1,2 millones de euros.
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Para este año el Gobierno municipal
ha dispuesto una inversión de 2 millones de euros para la renovación y am-

pliación de instalaciones deportivas. Se
une a los casi 5,5 millones invertidos en
espacios deportivos desde 2015.

Actualidad

Ya están listas las plazas de Cádiz y Mirasierra
Urbanismo • La mejora en polígonos forman parte de la apuesta del por dinamizar la actividad de las áreas industriales
El alcalde, Javier Ayala, ha aprovechado el periodo estival para visitar
distintas obras que se están ejecutando en la ciudad para la mejora de espacios urbanos y áreas industriales.

El regidor comprobó el buen resultado de los trabajos llevados a cabo
en las plazas de Cádiz y Mirasierra,
donde se han eliminado barreras arquitectónicas y se han mejorado los

accesos a los centros escolares. Unas
obras a las que se ha destinado un
presupuesto de 430.000 euros.
En ambos espacios también se ha renovado el pavimento, saneamiento,
alumbrado público con la sustitución
por tecnología LED, la zona ajardinada y se ha procedido a la instalación de nuevos juegos infantiles.
Por otro lado Ayala visitó las obras en
los polígonos Cobo Calleja y Albadarreja, donde se están realizando trabajos de mejora de alumbrado, acerado,
alcantarillado, aparcamientos y reordenamiento del tráfico rodado, sobre
todo de camiones de gran tonelaje.
Estas actuaciones forman parte de
la apuesta que el Gobierno municipal hace por la dinamización de las
áreas industriales de la ciudad y que
supondrá incrementar su competitividad y productividad.

Retirada la fuente de la plaza de España
Urbanismo • El recinto se convertirá en un espacio dinámico para celebración de eventos culturales y lúdicos.
La plaza de España se convertirá en un
punto de reunión y espacio abierto para
la celebración de eventos y disfrute de la
ciudadanía. Con este fin se ha retirado la
fuente ubicada en el centro del recinto.
Estos trabajos se incluyen en el Proyecto Distrito Centro y prevé además la
remodelación y mejora de la plaza y
su entorno.
En esta primera fase se ha eliminado la
fuente con el objetivo de que la plaza
quede diáfana y sirva como escenario
de diversos eventos en la celebración
de las fiestas patronales, ya que esta
zona va a tomar protagonismo.
Una vez pasados los festejos se pondrá en marcha la segunda fase de los
trabajos de rehabilitación y mejora
del espacio que servirá para dotar de
mayor actividad a la zona centro de
la ciudad.
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Curso de Voluntariado: ‘Todos podemos ser útiles’
Bienestar • Los y las agentes han recibido formación específica para ayudar a otras personas
Todas aquellas personas que deseen
realizar labores solidarias con colectivos vulnerables podrán asistir al curso
de Voluntariado Social que se celebra
del 7 al 9 de octubre en el Centro de
Servicios Sociales de la avenida de la
Hispanidad, 1.
Bajo el lema ‘Todos podemos ser útiles’, equipos técnicos de la concejalía
de Bienestar Social y de la Escuela
de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid impartirán la formación básica para ayudar a los demás de una
manera altruista.
Los colectivos que más solicitan este
servicio son personas mayores en situación de dependencia, personas con

diversidad funcional, drogodependientes, inmigrantes y menores en situación de riesgo.
Las personas que deseen realizar el curso
podrán solicitar información en los teléfonos 91 492 28 00 (extensión 5574) y en
606 186 181, o bien a través del correo:
voluntariado@ayto-fuenlabrada.es.
Actualmente colabora alrededor de
un centenar de personas, mayores de 18 años, que realizan tareas
como acompañamiento para gestiones administrativas, para consultas
médicas o trámites personales, compañía en el propio domicilio o paseo
y colaboración en actividades de carácter comunitario.

Aseos en la calle
El Ayuntamiento ha instalado tres aseos
públicos automatizados en las calles Leganés y Francia (junto al parque de la
Solidaridad) y en el recinto ferial de la
calle Extremadura.
Son aseos totalmente automatizados, a
cuyo interior se accede insertando una
moneda de 0,10 céntimos que abre la
puerta provista de un temporizador.
Cuentan con un sistema de limpieza
integral que se activa mecánicamente
tras cada uso.
Son totalmente accesibles para personas con diversidad funcional, tanto
motórica como sensorial (visual) y están
señalizados con pictogramas y braille.
Disponen de inodoro y lavabo autolimpiable, cambiador para bebés, dispensadores de jabón y papel, secador de
manos y perchas.
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Programa especial de limpieza viaria
Este verano el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un programa especial de limpieza viaria con agua
a presión en más de 600 puntos de
la ciudad.
Es una medida que se aplica cuando las temperaturas superan los 25
grados por motivos de salubridad y,
este año, de manera especial, debido a ausencia de lluvias que obliga
a realizar un mayor esfuerzo en las
operaciones de limpieza, además de
solicitar la colaboración ciudadana

para mantener la ciudad en las mejores condiciones.
Estos trabajos se realizan con medios manuales y mecánicos empleando baldeadoras, lavaceras e
hidrolimpiadoras. Esta última se
utiliza de manera manual en los
espacios donde se detecta mayor
suciedad, por la caída de frutos de
árboles o por excrementos de aves.
También se aplica un tratamiento
más intensivo las zonas adyacentes
a los contenedores de basura.

Actualidad

El Ayuntamiento comienza a abonar las Fuenbecas
Educación • El Gobierno municipal destina un presupuesto de 1,2 millones y la ayuda oscila entre los 115 y los 46 euros.
Para ayudar a las familias fuenlabreñas a afrontar los múltiples gastos de
la vuelta al cole, el Ayuntamiento está
abonando en estos primeros días de
septiembre el importe de las Fuenbecas a las 14.258 personas que la solicitaron y han resultado admitidas al
cumplir los requisitos exigidos.

gratuita. Realiza un gran esfuerzo económico para abonar a las familias el
dinero en estas fechas para paliar los
gastos con los que se enfrentan cada
año en el inicio de curso.

El próximo mes de octubre se abrirá
el plazo de presentación para las Universiayudas, un programa municipal
ayudar económicamente a las familias
con hijos e hijas en la universidad.

La ayuda oscila entre los 115 y los 46
euros, en función de la renta económica, del curso educativo o si están
incluidos en el programa de préstamo
de libros de la Comunidad de Madrid.
Este importe les ayudará a la adquisición de los libros de texto y el material
didáctico del nuevo curso escolar.
En total el Gobierno municipal destina
un presupuesto de 1,2 millones de euros a paliar los gastos de los estudiantes
de 3 a 18 años que cursen segundo
ciclo de educación infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, formación
profesional y educación especial.
Además quedan pendientes de esta
ayuda 1.535 estudiantes que formalizarán su matriculación en estos días.
Tendrán que aportar la documentación necesaria para poder hacer efectiva su Fuenbeca a finales de septiembre
en el Ayuntamiento o Juntas de Distrito de Loranca y Vivero.
El Gobierno municipal cada año hace
una firme apuesta por la educación

Un millón de euros para los colegios
Un millón de euros es la inversión que
el Ayuntamiento destina durante 2019
a obras de mejora en los 48 centros
educativos de titularidad municipal.
En los trabajos realizados en la época
estival se ha invertido aproximadamente 500.000 euros. Aún queda pendiente otro tanto hasta fin de año.
Los trabajos van desde la sustitución
de luminarias, termos, tuberías, puertas de entrada, vallas o cubiertas, hasta

la instalación de redes contra incendios o reparación de muros.
Los centros que están siendo objeto de
inversión son los 36 colegios públicos, 2
de educación especial, 7 escuelas infantiles, 2 casas de niños y el centro de adultos, todos ellos de titularidad municipal.
El Ayuntamiento invierte para que la población escolar tenga unos equipamientos de calidad, aunque las competencias
son de la Comunidad de Madrid.
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Graffitis contra la violencia de género
Igualdad • Los trabajos decorarán las vallas de los capos de El Naranjo
Visibilizar el rechazo a la violencia
de género es el objetivo del concurso
de grafitis organizado por el Ayuntamiento. La iniciativa se enmarca en
la campaña ‘Yo digo no’ puesta en
marcha en la ciudad el pasado mes
de marzo.
Hasta el 13 de septiembre se podrán
presentar bocetos para este certamen
con el que se pretende homenajear a
las víctimas de la violencia machista,
condenar las agresiones y, al mismo
tiempo, promocionar el trabajo de jóvenes creadores y creadoras.
Los trabajos seleccionados se plasmarán en las vallas perimetrales de
los campos de fútbol de El Naranjo
para mostrar la concienciación ciudadana contra esta lacra. Además
del conjunto de los trabajos recibidos se seleccionarán los tres mejores

y serán premiados con 1.000, 500 y
300 euros, respectivamente.

‘Yo digo no’ es la campaña organizada por el Consistorio con el fin de
que la propia ciudadanía sea protagonista en la lucha contra las desigualdades y en el rechazo hacia la
violencia. Bajo este lema se rotularon en otoño pasos de peatones con
eslóganes alusivos a la violencia machista y se instalaron 45 señales viales con la imagen de un corazón roto
como señal de ‘prohibido’.
Fuenlabrada fue pionera en la atención a las víctimas y en 1988 se puso
en marcha el Programa de Atención
Integral de Atención a las Víctimas.
En el año 2000 el municipio entra
a formar parte de la Red de Ciudades contra la Violencia de Género.
En el año 2006 Fuenlabrada fue
declarada ‘Ciudad contra la violencia de género’.

Convenio con Fuenla Entiende para fortalecer la
igualdad real y luchar contra la discriminación
Diversidad • El convenio contempla la organización de actividades culturales, deportivas y artísticas
El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Fuenla Entiende LGTB para el
desarrollo del Proyecto + Visible, una
iniciativa que persigue fortalecer la
igualdad real y luchar contra la discriminación por la orientación sexual.
El convenio contempla la organización
de actividades culturales, deportivas y
artísticas para impulsar la sensibilización y el respeto. A través de esta colaboración se organiza certámenes de
literatura, fotografía, el ciclo de cine ‘Visibilízate’, campañas contra agresiones
LGTBfóbicas, la Noche cultural, etc.
El objetivo es conseguir la integración de todas las realidades a través
de la educación en valores, creando
una ciudad en la que todas las personas se sientan incluidas. fomentando
el respeto y la tolerancia.
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Actualidad

Concentración de condena por el asesinato
machista de una joven fuenlabreña en Alemania
Social • El conjunto de los grupos municipales consensuaron aprobar dos días de luto oficial en la ciudad
Cinco minutos de silencio y un largo aplauso recorrieron la plaza de la
Constitución el pasado 20 de agosto,
cuando numerosas personas se concentraron a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su repulsa por el
asesinato machista que tuvo lugar en
Alemania de Gema, una joven vecina
de Fuenlabrada.

El conjunto de los grupos municipales consensuaron aprobar dos
días de luto oficial en la ciudad y
durante esas jornadas las banderas
ondearon a media asta en los edificios municipales.

El alcalde, Javier Ayala, en nombre de
toda la ciudadanía, se puso en contacto directo con los familiares para
expresarles su cariño, apoyo y toda la
ayuda que sea necesaria para hacer
frente a este trágico suceso.

Las personas que participaron en la
concentración se situaron tras una
pancarta en la que se podía leer
‘Fuenlabrada, Ciudad contra la violencia de género. Por sus vidas, nuestras voces’. De esta manera mostraron su solidaridad con la familia
y amigos de la víctima y el rotundo
rechazo a esta nueva agresión que le
costó la vida a la joven fuenlabreña.
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9

Reportaje
RECORRIDO DE LA VUELTA POR FUENLABRADA

Salida: Calle Leganés, Junto al Teatro Tomás y Valiente
1. Fuenlabrada Avda. Leganes
2. Avda. de los Estados Unidos,
3. C/ de Brasil
4 - 5. Avda. de la Hispanidad
6. Avda. de España
7. C/ de Móstoles
8. Avda. de las Naciones
9. C/ Francia
10. Avda, del Molino
11. Avda del Hospital
12. C/ de la Medicina
13. Camino del molino
14. M 407
15. M 506

5

6
1

4
7
2
8

3
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2019

Fiesta de la

Deportes

bicicleta

29 Septiembre
11:00h
Salida: Calle Medicina
Llegada: Plaza Constitución
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Histórico debut del C.F.
Fuenlabrada en la 2ª división
El Estadio Fernando Torres se estrenó a tiempo en Segunda división
La fecha del 17 de agosto de 2019
quedará reflejada en la historia del
Club de Fútbol Fuenlabrada como el
día en el que debutó en la 2ª División
del fútbol español, la denominada
Liga SmartBank.

frenético trabajo, contó con el visto
bueno de la LNFP
para poder albergar ese primer
partido ante el
Real Oviedo.

El estadio Martínez Valero de Elche
fue el escenario de ese día histórico
en el que el conjunto dirigido desde
el banquillo por Mere Hermoso, además consiguió su primera victoria en
la categoría.

Con las gradas supletorias ya colocadas, las nuevas
porterías, el nuevo
marcador, las posiciones de las cámaras y
sala del VAR instaladas, las reformas y modificaciones realizadas
en zona mixta, sala de
prensa y demás exigencias, se pudo disputar
el choque en un nuevo
tapete de césped, presentando un inmejorable
aspecto.

También en los libros quedará plasmado el nombre de Hugo Fraile como
el jugador azulón que consiguió en
primer gol en la categoría. Lo hizo de
penalti, en el minuto 10 de partido,
tras una falta a Randy Nteka.
El Fuenla se alzó con el triunfo al vencer por 0-2, logrando sus tres primeros puntos.
La historia se repetiría una semana
después, esta vez en el Francisco de la
Hera de Almendralejo, imponiéndose
al Extremadura UD. por 1-2.

Pero
por fin llegó el día del esperado
debut en casa, en el estadio Fernando Torres que, tras unas semanas de
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Llegó la tercera victoria
del conjunto fuenlabreño
al imponerse al Real Oviedo por 2 goles a 1 y hacer
las delicias de una entregada hinchada que
no quiso perderse ese
primer partido como
local.

das. Nunca antes en el
siglo XXI, un equipo recién llegado a
la categoría había conseguido ganar
los tres primeros partidos de liga.

Jeisson en la primera mitad y Anderson en las postrimerías del partido
fueron los autores
de los goles que
dieron al Fuenla
su primera victoria como locales.

Tras la victoria ante el equipo de la
capital del Principado de Asturias,
el entrenador artífice de este éxito,
Mere Hermoso, hablaba de este debut en casa, “hemos inaugurado la
temporada en el Fernando Torres en
la Liga SmartBank y nos va a servir
también de referencia para, de cara a
partidos futuros, hacernos un poco al
ambiente, al terreno de juego y también a la dificultad a la que nos van a
exponer los rivales”.

Mirando a la
tabla de clasificación, vemos al CF.
Fuenlabrada co-liderando la competición, junto al Cádiz CF, los dos únicos
equipos que han conseguido las tres
victorias en las tres jornadas disputa-

Y este próximo sábado, nueva oportunidad para seguir subidos en este
sueño, el CF. Fuenlabrada recibe, de
nuevo en el Fernando Torres, a la SD.
Ponferradina, equipo con el que compartió competición la temporada pasada en la 2ª División B.

Deportes

16-22 DE SEPTIEMBRE 2019
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Cursos y talleres

Concejalía de Juventud e Infancia

CURSOS Y TALLERES INFANTILES

TALLER MINDFULNESS: CONCIENCIA Y
EXPRESIÓN CORPORAL
Actividad que tiene como protagonista el
juego para introducir a los/as niños/as en
un ambiente divertido.

KIBOTICS
4 de octubre a 20 de diciembre de 2019
U.R.J.C. Campus de Fuenlabrada
Introducción a la robótica y programación de
robots (STEM).

CURSOS Y TALLERES INGÉNIATE

HACKATTACK
18 de octubre 2019
U.R.J.C. Campus de Fuenlabrada
Se realizará acercamiento a la ciberseguridad.

BEBETECA FUENLI
Taller de ocio para niñ@s de entre 10 y
22 meses.

• De 10 a 22 meses
L, M, X o J de 17:00 a 18:00 h.

LUDOTECA FUENLI
Taller para niñ@s de entre 23 y 48 meses.

• De 23 a 35 meses
L, M, X o J de 18:15 a 19:15 h.
• De 36 a 48 meses
Jueves de 18:15 a 19:15 h.

PLAY ENGLISH
Mediante juegos, canciones y manualidades
practicaremos el idioma.

• Nacid@s entre 2008 y 2010
X o J de 17:15 a 18:45 h.
• Nacid@s entre 2011 y 2013
L o M de 17:15 a 18:45 h.
• Nacid@s entre 2014 y 2016
L, M, X o J de 17:15 a 18:45 h.

INICIACIÓN A LA GUITARRA PARA NIÑAS Y NIÑOS
Dominio tanto a nivel rítmico como metódico
que nos permita interpretar temas sencillos.

• Nacid@s entre 2005 y 2009
Miércoles de 17:15 a 18:10 h.

“SE ABRE EL TELÓN” TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL
Aprendizaje para el desarrollo de la expresión
oral, corporal, gestual, gráfica y musical.

• Nacid@s entre 2013 y 2010
Lunes de 17:15 a 18:45 h.
• Nacid@s entre 2014 y 2016
Martes de 17:15 a 18:45 h.

CHINO MANDARÍN
Los métodos de enseñanza serán el auditivo
y el interactivo.

• Nacid@s entre 2008 y 2013
Nivel 0 lunes de 17:15 a 19:15 h.
Nivel 1* martes de 17:15 a 19:15 h.

ÁRABE MODERNO
La metodología se apoya en elementos de la
cultura y lengua árabes.

• Nacid@s entre 2006 y 2009
L y X o M y J de 18:20 a 19:35 h.
• Nacid@s entre 2010 y 2013
L y X o M y J de 17:00 a 18:15 h.

ENREDAD@S
**En las clases se utilizará el método Basma.
TALLER MUSICAL INFANTIL
El principal objetivo de este taller es conseguir
que desde una temprana edad obtengan una
base musical sólida.

• Nacid@ en 2013 y 2014
Lunes de 17:15 a 18:10 h.
• Nacid@s entre 2010 - 2012
Martes de 18:15 a 19:10 h.
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• Nacid@ entre 2014 y 2012
Jueves de 17:15 a 18:15 h.
• Nacid@s entre 2011 - 2008
Jueves de 18:20 a 19:20 h.

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH
4 de octubre a 20 de diciembre 2019
U.R.J.C. Campus de Fuenlabrada
Se aprenderán los rudimentos básicos de la
programación a través del programa Scratch.

• Estudiantes de 3º y 4º Ed. Primaria
Viernes de 17:30 a 19:00 h.

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH JR
BÁSICO
28 de septiembre a 16 de noviembre 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Con el programa Scrath Junior aprenderemos
a programar distintas animaciones básicas.

• Estudiantes de 1º y 2º de Ed. Primaria
Sábados de 10:00 a 11:30 h.

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH JR
AVANZADO
28 de septiembre a 16 de noviembre 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Profundiza en el programa y sobre todo en
la autonomía de los/as participantes para la
programación de sus propios juegos.

• Estudiantes de 1º y 2º de Ed. Primaria
Sábados de 11:45 a 13:15 h.

PROGRAMACIÓN CON CUBETTO
4 de octubre a 15 de noviembre de 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Aprenderemos los fundamentos básicos del
pensamiento computacional, con Cubetto.

• Estudiantes de 1º y 2º de Ed. Primaria
Viernes de 17:30 a 19:00 h.

ESCUELA COMCIENCIA: CAZADORES
DE BULOS
1 de octubre a 19 de noviembre de 2019
U.R.J.C. Campus de Fuenlabrada
Formarás parte de un equipo de investigación que debe descubrir la veracidad de una
información que corre por la Red.

• Estudiantes de 5º y 6º de Ed. Primaria
Martes de 17:30 a 19:00 h.

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS DE
REALIDAD AUMENTADA
1 de octubre a 12 de noviembre de 2019
U.R.J.C. Campus de Fuenlabrada
Aprenderán los fundamentos de la programación orientada a objetos, y el desarrollo
de una aplicación de realidad aumentada.

• Estudiantes de 2º, 3º y 4º de E.S.O.
Martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.

• Estudiantes de 3º y 4º de E.S.O.
Viernes de 17:30 a 19:30 h.

• Estudiantes de 3º y 4º de Ed Primaria
Junto con sus familias
Viernes 18 de octubre de 17:00 a 21:00 h.

JORNADA FAMILIAR SOBRE EL USO
RESPONSABLE DE REDES SOCIALES
26 de octubre 2019
Espacio Joven “La Plaza”
Uso adecuado a las redes sociales.

• Estudiantes de 5º y 6º de Ed. Prim. y 1º ESO.
Junto con sus familias.
Sábado 26 de octubre de 11:00 a 13:00 h.
CURSOS Y TALLERES PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES
TALLER DE INICIACIÓN A LA
INTERPRETACIÓN
Espacio Joven “La Plaza”
Teatro y las artes escénicas.

• De 14 a 35 años
Martes de 17:00 a 19:00 h.

TALLER DE TEATRO AVANZADO
Espacio Joven “La Plaza”
Si te atraen el teatro y ya has tenido contacto
previo con las artes escénicas, te ofrecemos
este taller para perfeccionar tu técnica.

• De 14 a 35 años
Jueves de 17:00 a 19:00 h.

CORAL CORO ‘N’ ROCK FUENLA
Espacio Joven “La Plaza”
La Coral Coro `N’ Rock Fuenla dirigido por el
prestigioso músico fuenlabreño Pepe Herrero.

• A partir de 16 años
Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Espacio Joven “La Plaza”
Destinado a poder practicar el idioma, lo que
nos facilitará su uso en los entornos laborales, académicos y/o en nuestros viajes.

1• De 6 a 35 años
Nivel I martes de 17:00 a 18:30 h.
Nivel II martes de 18:35 a 20:05 h.

INICIACIÓN A LENGUA Y CULTURA
ÁRABES
Espacio Joven “La Plaza”
El objetivo del curso es aprender el idioma
árabe moderno.

• De 16 a 35 años
Martes de 19:40 a 21:40 h.
Jueves de 19:40 a 21:40 h.

Concejalía de Juventud e Infancia
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Octubre 2019 a mayo 2020
Espacio Joven “La Plaza”
Formación en la lengua de signos española.
INICIACIÓN LENGUA DE SIGNOS

• De 16 a 35 años
Jueves de 10:00 a 12:00 h.
Jueves de 17:00 a 19:00 h.
Jueves de 19:05 a 21:05 h.

TALLERES FUENLACTÍVATE
FOTOGRAFÍA “Detrás del objetivo”
Martes de noviembre
Fotografía creativa; selfie; instantáneas...

• De 14 a 17 años
De 17:00 a 19:30 h.

TALLER HEALTHY LIFE
Miércoles de noviembre
Podrás iniciarte en el autocuidado integral: conocer tu cuerpo y alimentación adecuada; físico
y mente; consumo responsable; cómo cuidar tu
imagen; etc… todo en un contexto grupal.

• De 14 a 17 años
De 17:00 a 19:30 h

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Miércoles de noviembre
Técnicas y herramientas de escritura creativa
para desarrollar tu propia historia.

• De 14 a 17 años
de 17:00 a 19:30 h.

TALLER DE PSICODANZA
Viernes de noviembre
A través de una metodología vivencial, métodos de expresión artística.

• De 14 a 17 años
De 17:00 a 19:30 h.

TALLER DE CÓMIC
Lunes de noviembre
Aprende a transformar tus ideas, historias y
textos en cómic. Viñetas, narrativa, composición, técnicas, procesos, etc.

• De 14 a 17 años
De 17:00 a 19:00 h.

CURSOS Y TALLERES CENTRO
MUNICIPAL LA POLLINA
FUENLIEXPLORADORES/AS
De octubre a diciembre 2019
Se trata de talleres independientes por lo que
te puedes apuntar el día o los días que quieras,
realizando una preinscripción por cada taller.

• Sábado 5 de octubre
“Un Mundo de Color” Reciclaje
• Domingo 20 de octubre
“Jugamos” Reciclaje
• Sábado 2 de noviembre
“Invitación a crear” Las 3R
• Domingo 17 de noviembre
“Marca páginas” Reciclaje
• Sábado 30 de noviembre
“Nueva vida a los envases” Reutiliza
• Domingo 15 de diciembre
Gymkana /Juego de pista

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Del 10 octubre al 19 de diciembre de 2019
Si te apetece aprender a elaborar tus propias
cremas y productos de higiene.

• Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h.
De 16 a 35 años

TALLER DE COCINA VEGANA
Del 3 octubre al 12 de diciembre de 2019
Durante las sesiones del taller aprenderemos a
elaborar diferentes recetas de cocina vegana.

• De 16 a 35 años
Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
CON ASOCIACIONES EN EL CENTRO
MUNICIPAL LA POLLINA
CLUB DE AMIGOS DEL BONSÁI DE
FUENLABRADA
Cursos de Iniciación en arte del bonsái
De noviembre a diciembre de 2019
El objetivo de este curso es obtener unos
conocimientos iniciales acerca de este arte
milenario aprendiendo a manejar diferentes
técnicas de cultivo y de diseño de bonsáis.

Cursos y talleres
• De 18 a 35 años
Sábado 9 de noviembre 2019
Sábado 16 de noviembre 2019
Sábado 23 de noviembre 2019
Sábado 30 de noviembre 2019
** Horario de 10:00 a 14:00 h.
MONOGRÁFICO APRENDE A CUIDAR
TUS PLANTAS.
Inscripciones: www.juventudfuenla.com
Pretende introducir a los/as más pequeños/
as el conocimiento y cuidados de las plantas.

• De 6 a 12 años
Domingo 20 de octubre 2019
** Horario de 11:00 a 13:00 h.

TALLERES JMD VIVERO - HOSPITAL UNIVERSIDAD
TALLER DIVERCIENCIA
Octubre 2019 a mayo 2020
Los/as participantes se introducirán en el
mundo de la ciencia.

• Nacid@s en 2007
Lunes de 17:00 a 18:30 h.
• Nacid@s en 2008 y 2009
Martes de 17:00 a 18:30 h.
• Nacid@s en 2010 y 2011
Miércoles de 17:00 a 18:30 h.
• Nacid@s en 2012 y 2013
Jueves de 17:00 a 18:30 h.

TALLER JUGAR A JUGAR
Los niños y niñas dispondrán de un espacio
de esparcimiento donde hacer nuevos/as
amigos y amigas en el barrio.

• Nacid@s entre 2014 y 2016
Viernes de 17:15 a 18:45 h.
Sábado de 10:30 a 12:00 h.

Más información de horarios, precios y lugares de los cursos en la
Concejalía de Juventud e Infancia
o en www.ayto-fuenlabrada.es
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Cursos y talleres

Concejalía de Feminismo y Diversidad

PROGRAMA DE DESARROLLO
PERSONAL Y EMPODERAMIENTO

Iniciación a la creación literaria

Periodo de Inscripción:

• Lunes 11:00 a 13:00 h.
7 Octubre - 1 junio.

10, 11 y 12 de septiembre de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 19:00 h.

Telares de alto lizo

Sorteo:

• Jueves 16:30 a 18:30 h.
17 Octubre – 4 junio.

13 de septiembre.

Listado de admitidas:

TALLERES
(1 Octubre a 20 diciembre de 2019)

25 de septiembre.

Comienzo actividades:
1 de octubre.

Programa de Nuevas Tecnologías
TALLERES
(1 Octubre - 16 diciembre 2019)
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
“Aprendo a manejar el PC”

• Grupo 1: Lunes y Miércoles 10:30 a 12:00 h.
• Grupo 2: Martes y Jueves 17:30 a 19:00 h.
“Gestiona tu PC y crea documentos”

• Grupo 1: Lunes y Miércoles 9:00 a 10:30 h.
• Grupo 2: Martes y Jueves 12:30 a 14:00 h.
• Grupo 3: Martes y Jueves 16:00 a 17:30 h.
“Navega por internet, envía mensajes
y crea diferentes tipos de documentos”

• Grupo 1: Martes y Jueves 9:00 a 10:30 h.
• Grupo 2: Lunes y Miércoles 12:00 a 13:30 h.
• Grupo 3: Martes y Jueves 19:00 a 20:30 h.
MONOGRÁFICOS
(1 Octubre – 23 diciembre 2019)
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Ocio Digital

• Miércoles 18:30 a 20:30 h.
2 Octubre - 11 diciembre.

Manejo de Excel: nivel básico

• Lunes 16:30 a 18:30 h.
7 Octubre – 23 diciembre.

Manejo de Excel: nivel avanzado

• Viernes 9:00 a 11:00 h.
4 Octubre – 20 diciembre.

Manejo práctico del móvil

• Grupo 1: Viernes 11:00 a 13:00 h.
4 Octubre – 20 diciembre.
• Grupo 2: Miércoles 16:30 a 18:30 h.
2 Octubre – 11 diciembre.
Internet y redes sociales

• Grupo 1: Martes 10:30 a 12:30 h.
1 Octubre – 10 diciembre.
• Grupo 2: Lunes 18:30 a 20:30 h.
7 Octubre – 23 diciembre.
PROGRAMA DE DESARROLLO
PERSONAL Y EMPODERAMIENTO
CURSOS
(Octubre 2019 a junio 2020)

Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Artes escénicas

• Lunes 18:30 a 20:30 h.
7 Octubre - 1 junio.
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Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Mejora tu vida con PNL: herramientas
para la vida cotidiana

• Jueves 9:30 a 11:30 h.
3 Octubre – 5 diciembre.
La voz del cuerpo

• Lunes 16:30 a 18:30 h.
7 Octubre – 23 diciembre.
Fotografía digital

• Miércoles 16:30 a 18:30 h.
2 Octubre – 11 diciembre.
Iniciación al Scrapbook

Miércoles 11:00 a 13:00 h.
2 Octubre – 4 diciembre.

Creando tus velas artesanales

• Jueves 10:30 a 13:00 h.
24 Octubre – 12 diciembre.

Inteligencia emocional: aprende a gestionar tus emociones

• Lunes 11:30 a 13:30 h.
7 Octubre – 16 diciembre.

Iniciación al Patchwork

• Martes 18:00 a 20:00 h.
1 Octubre – 3 diciembre.

Ecofeminismo práctico: cosmética natural, aromaterapia y fitoterapia

MONOGRÁFICOS
(1 Octubre a 29 noviembre 2019)
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”
Fotografía retrato y paisaje

• Viernes 11:00 a 13:00h.
4 Octubre – 29 noviembre.

Danza cómica, humor en movimiento

• Martes de 18:30 a 20:30h.
1 Octubre – 19 noviembre.

Resiliencia: adaptarse a los cambios
desde una actitud positiva

• Lunes 9:30 a 11:30h.
7 Octubre – 25 noviembre.

Zentangle: arte en tus manos, yoga para
el cerebro

• Grupo 1: Miércoles 11:30 a 13:30h.
2 Octubre – 27 noviembre.
• Grupo 2: Miércoles 16:30 a 18:30h.
2 Octubre – 20 noviembre.

Programa de CORRESPONSABILIDAD
Y CONCILIACIÓN
TALLERES
(2 Octubre a 20 diciembre de 2019)
Míster chef: aprópiate de la cocina
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Viernes 16:30 a 18:30h.
4 Octubre – 20 diciembre.
• Viernes 18:30 a 20:30h.
4 Octubre – 20 diciembre.

Yo reparo en casa
JMD Vivero-Hospital-Universidad.

• Miércoles 10:30 a 12:30h.
2 Octubre – 4 diciembre.

• Martes 10:30 a 12:30 h.
1 Octubre – 3 diciembre

MONOGRÁFICOS
(3 Octubre a 21 noviembre 2019)

Iniciación a artesanía en cuero

Coaching en corresponsabilidad: inteligencia emocional para educar
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Viernes 9:00 a 11:30 h.
4 Octubre – 29 noviembre.

Iniciación a inglés para viajeras

• Grupo 1: Martes y Jueves 10:30 a 12:00 h.
1 Octubre – 5 diciembre.
• Grupo 2: Lunes y Miércoles 18:30 a 20:00 h.
2 Octubre – 16 diciembre.
Percusión

• Viernes 17:00 a 19:00 h.
4 Octubre – 20 diciembre.
Grandes figuras de la literatura escrita
por mujeres: Princesas…de las letras

• Martes 11:00 a 13:00 h.
1 Octubre – 3 diciembre.

• Jueves 18:00 a 20:00h.

CURSOS
(Octubre 2019 a junio 2020)
Autoconocimiento para el cambio (Programa de Salud Integral en TR)
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Grupo 1: Jueves 10:00 a 13:00h.
17 Octubre – 4 junio.
• Grupo 2: Jueves 16:30 a 19:30h.
17 Octubre – 4 junio.
Calidad de vida

Plantándole cara al estrés con mindfulness
Casa de la Mujer

• Grupo 1: Lunes 10:00 a 12:00h.
7 Octubre – 1 junio.
• Grupo 2: Miércoles de 9:30 a 11:30h.
16 Octubre – 3 junio.

Entre jóvenas: taller aprendizaje colectivo

Duelo: enfrentando la muerte de un ser
querido
Casa de la Mujer

• Lunes 18:00 a 20:30 h.
7 Octubre – 2 diciembre.

• Jueves 16:00 a 18:00 h.
3 Octubre – 5 diciembre.

• Jueves 10:00 a 12:00h.
17 Octubre – 4 junio.

Concejalía de Feminismo y Diversidad
TALLERES
(1 Octubre a 20 diciembre 2019)
Crecimiento personal: saber más de mí
para moverme en el mundo
Casa de la Mujer

• Miércoles 11:30 a 13:30 h.
2 Octubre – 4 diciembre.

Encuentros y desencuentros en las relaciones entre mujeres
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Miércoles 10:00 a 13:00 h.
2 Octubre – 4 diciembre.

Cuerpo en danza
JMD Vivero-Hospital-Universidad.

• Jueves 18:45 a 20:45 h.
3 Octubre – 5 diciembre.

Conócete, cuida tu estima
Casa de la Mujer

• Miércoles 9:30 a 11:30 h.
2 Octubre – 4 diciembre.

Fotobiografía: cómo conocer y cuidar los
vínculos a través de las fotos de tu vida
Casa de la Mujer

• Martes 16:30 a 19:30 h.
1 Octubre – 3 diciembre.

Mima tu cuerpo, reeduca tu postura
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Jueves 11:30 a 13:30 h.
3 Octubre – 5 diciembre.
Lidera tu vida
Casa de la Mujer

• Viernes 9:30 a 11:30 h.
4 Octubre – 20 diciembre.
Medit-arte: el arte de la relajación
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Miércoles 16:30 a 18:30 h.
2 Octubre – 4 diciembre.

MONOGRÁFICOS
(1 Octubre a 29 noviembre 2019)
Me cuido para vivir mejor mi menopausia
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Lunes 9:30 a 11:30 h.
7 Octubre – 25 noviembre.

Erótica en femenino singular: género y
sexualidad de la mujer
Casa de la Mujer

• Miércoles 16:30 a 18:30 h.
2 Octubre – 20 noviembre.

Cursos y talleres
Activa tu mente I: mejora tu memoria y
otras habilidades
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”

• Miércoles 18:30 a 20:30h.
2 Octubre – 20 noviembre.

Cuídate, come sano
JMD Vivero-Hospital-Universidad.

• Grupo 1: Jueves 16:30 a 18:30h.
3 Octubre – 21 noviembre.
Casa de la Mujer

• Grupo 2: Viernes 11:30 a 13:30 h.
4 Octubre – 29 noviembre.
OTRAS ACTIVIDADES
Conmemoración 28 de Septiembre.
Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos
Exposición de Fotografía - Semana de la
diversidad funcional: “20 rosas”
Centro para la Igualdad “8 de Marzo”.

Del 18 de septiembre a 30 de octubre.

Concurso de Graffitis contra La Violencia Machista
La documentación deberá presentarse en:
Centro Para La Igualdad “8 De Marzo”. El
plazo será del 21 de agosto al 13 de septiembre de 2019.
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the English Formula

BENALPANUR, S.L. · Cif: B86374535 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

Inglés a partir de 1 año

Matrículas Abiertas
*** Curso 2019-2020 ***
kidsandus.es
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Kids&Us Fuenlabrada · C/Santa Juana, 1
Tel. 620 504 212 / 91 697 55 11 · fuenlabrada@kidsandus.es
Kids&Us Fuenlabrada Vivero · Avda. del Vivero esq. C/ Claveles
T. 673 686 853 / 91 230 77 11 · fuenlabrada.vivero@kidsandus.es

Universidad Popular de Fuenlabrada
Talleres del Centro Cultural La Paz

Tu agenda al día

Danza española y flamenco: Tercero

Artesanías Parque Miraflores:

Lunes y miércoles de 11:15 a 12:45 horas.

Educación Corporal I:

Dibujo y pintura: Adultos

Lunes y miércoles de 9:30 a 11:15 h.

Educación Corporal II:

Artesanías Textiles:
Diseño de moda II

Diseño de moda: Taller Abierto

Martes y jueves de 16:30 a 18:15 h.
Vivir el Arte

Lunes y miércoles de 18:30 a 21:00 horas.
Martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas.
Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 horas.
Teatro: Joven. (13 a 17 años)

Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Jueves de 9:30 a 12:30 h.
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 horas.

Dibujo y pintura: Infantil (de 8 a 15 años)

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 horas.
Dibujo y pintura: Taller Abierto

Jueves de 18:00 a 20:00 horas.

Lunes y miércoles de 17:15 a 19:00 horas.

Dibujo y Pintura: Taller Infantil

Lunes y miércoles de 10:30 a 12:15 horas.
Lunes y miércoles de 19:15 a 21:00 horas.

Diseño de Moda I:

Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h.

SaluDanza

Bailes de Salón I:

Martes y jueves de 10:00 a 12:00 h.

Edición y retoque fotográfico:

Miércoles de 9:30 a 13:00 horas.
Martes de 17:30 a 21:00 horas.

Fotografía Analógica:

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:15 horas.
Dibujo y Pintura: Taller de Iniciación

Teatro: Adultos (más de 18 años)

Dibujo y Pintura: Taller de Profundización

Lunes y miércoles de 18:45 a 20:15 horas.

Dibujo y Pintura: Taller Técnicas Pictóricas

Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 horas.

Pilates I

Martes y jueves de 12:00 a 13:00 horas.
Pilates II

Martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas.
Danza española y flamenco: Iniciación I
(De 7 a 9 años)

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 horas.

Danza española y flamenco: Iniciación
II (De 10 a 12 años)

Martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas.

Danza española y flamenco: Primero

Martes y jueves de 18:30 a 20:00 horas.

Danza española y flamenco: Segundo

Martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas.

Martes y jueves de 18:30 a 20:00 horas.
Fotografía General
Grupo A: Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Grupo B: Lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 h.
Grupo C: Martes y jueves de 17:30 a 19:00 h.
Grupo D: Martes y jueves de 19:00 a 20:30 h.

Talleres del Centro Cultural Loranca
Artesanías: Grupo Mañanas

Martes y jueves de 10:30 a 12:00 horas.

Jueves de 17:30 a 20:30 h.

Martes y jueves de 10:00 a 11:45 h.
Martes y Jueves de 20:00 a 21:00 horas.
Bailes de Salón II:

Martes y Jueves de 19:00 a 20:00 horas.
Talleres del Centro Cultural Loranca
Cultura Básica I:

Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Cultura Básica II:

Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
Español para extranjeros Básico:

Martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas.
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
Español para extranjeros Intermedio:

Artesanías: Grupo A:

Martes y jueves de 9:45 a 11:30 horas.

Artesanías: Grupo B:

Más información en la Concejalía de
Cultura o en www.ayto-fuenlabrada.es

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 h.
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BANQUETES Capilla

Real

Bodas
Comuniones
Eventos sociales...

Nuestro compromiso:
• Atención personalizada
• La mejor relación calidad-precio
• Una cocina con la mejor materia prima

Nuestras instalaciones:
• Salones modulares adaptables
a cada necesidad
• Terraza
• Espacio ajardinado
• Zona de baile
• Guardarropa
• Aparcamiento

Tu boda desde
20 a 300
comensales
C/ Constitución, 67 - Fuenlabrada
www.salonescapillareal.com
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Teléfono de información:

91 690 98 86

Gente de Fuenlabrada

Bomberos con
alma olímpica
Han conseguido subir
al pódium y colgarse
16 medallas en las
Olimpiadas celebradas
en China

T

res horas de entrenamiento
diario, sesiones de fisio, alimentación muy controlada y
muchas dosis de superación, tenacidad
y mentalización de trabajo en equipo.
Este ha sido el día a día en el último
año de ocho bomberos del Parque Municipal de Fuenlabrada
con un objetivo claro,
participar en las Olimpiadas de Bomberos y
Policías celebradas en
agosto en China.

se han propuesto un nuevo reto, participar en la próxima edición de las Olimpiadas que se celebran en dos años en la
ciudad holandesa de Rotterdam.
A ellos les motivaron para participar en
esta gran cita olímpica otros compañeros
del Parque fuenlabreño
que ya compitieron en
ediciones anteriores con
muy buenos resultados.
“Nos transmitieron sus
sensaciones y las ganas
de disfrutar de esta experiencia, que no solo se
ciñe a la competición, sino el preparatorio, el estrés y los nervios previos, la convivencia, el viaje, etc”.

Han competido
“
con más de 13.000
profesionales de 80
países

El trabajo y la preparación han sido muy duros, pero los resultados compensan todas esas horas de
dedicación: 16 medallas en oro, plata y
bronce, obtenidas a nivel individual y
por equipos.

Han competido con más de 13.000
profesionales de 80 países diferentes y
los resultados no han podido ser mejores. “Subir al pódium y recibir la medalla de reconocimiento a tu esfuerzo
es una sensación tan satisfactoria que
compensa todo el trabajo realizado”,
explica Alejandro, uno de los bomberos participantes.
Ellos son Alejandro, Borja, Antonio,
Francisco, Jonatan, Pepe, Roberto y
Cristian. Tienen entre 26 y 34 años y ya

Alejandro explica que además de la
satisfacción de competir, han valorado mucho la experiencia que han
compartido con bomberos de todo
el mundo. “Hemos comparado en
estas jornadas de convivencia nuestros modos de trabajar, técnicas, recursos… y ha sido muy interesante
poder intercambiar opiniones sobre
nuestra vida laboral”.

”

También han tenido tiempo de hacer
algo de turismo y conocer algunos
rincones de aquel país, con una cultura tan diferente a la occidental y con
tantas cosas por descubrir.

Competir, compartir y
viajar
Los jóvenes han
competido en una
prueba denominada TCA (Thouguest
Competitor
Alive)
que consta de ocho
disciplinas deportivas como atletismo,
natación, lanzamiento de peso, carrera de obstáculos o
press de banca. Para ello han estado
ejercitándose los últimos meses con
entrenadores personales.

Las Olimpiadas se
han celebrado del 8
al 18 de agosto en
la ciudad china de
Chengdu. Las próximas en dos años y están seguros que para
esa cita serán más
compañeros los que
quieran compartir
esta
experiencia,
dado los buenos resultados cosechados,
y serán más disciplinas deportivas
las que preparen, pero de momento
ahora toca descansar y disfrutar del
momento de gloria.

comparado
“enHemos
estas jornadas
nuestros modos de
trabajar, técnicas,
recursos… y ha sido
muy interesante

”
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Entrevista

Fernando
San Jose
Campeón del Mundo, de Europa y de
España será el Pregonero de las Fiestas

“Fuenlabrada reúne muy
bien los valores del deporte:
respeto, solidaridad,
dedicación, igualdad, esfuerzo”

S

iete veces campeón de Europa,
dos veces campeón del Mundo,
varios títulos nacionales… un
palmarés mareante que, sin embargo,
no ha hecho mella en la sencillez y la
cercanía del que será el pregonero de
las Fiestas de Fuenlabrada 2019. Se
trata de Fernando San José: karateca,
maestro de karatecas y fuenlabreño.
¿Qué sientes ante la posibilidad
de ser el pregonero de su ciudad?
Me siento muy orgulloso de que se
haya pensado en mí para dar el pregón de las fiestas. Para mí es un gran
honor y un placer poder dirigirme a
todos los vecinos en un día tan importante para la ciudad. Intentaré estar a
la altura ya que no estoy acostumbrado a estas cosas, pero estoy deseando
que llegue ese día.
¿Es algo que uno se plantea alguna vez como meta?
Ni mucho menos. Creo que si un competidor se sale del día a día y piensa
en pregones y premios, ese competidor
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tiene las horas contadas. Todos estos
reconocimientos son la prueba de que
has hecho las cosas bien y no has perdido el foco en el trabajo diario, que es
el verdadero objetivo.
Lo es además en el año en que
Fuenlabrada es Ciudad Europea
del Deporte, ¿lo hace aún más
emocionante?
Por supuesto, la satisfacción es mayor
ya que 2019 está siendo un año espectacular para el deporte en Fuenlabrada. Para mí ha sido un año fantástico,
ya que tuve la suerte de impartir un
seminario de Karate en el Fernando

2019 está siendo un
“
año espectacular para el
deporte en Fuenlabrada”

Martín para 300 personas donde todos disfrutamos mucho, además de
participar como ponente en el Foro
de las Ciudades rodeado de auténticos
cracks del deporte español.

¿Pensabas que algún día Fuenlabrada pudiese ser reconocida como
Ciudad Europea del Deporte?
Estaba completamente seguro de que
se iba a conseguir. Fuenlabrada es una
ciudad que lleva volcándose con el
deporte desde hace mucho tiempo. El
que seamos Ciudad Europea del Deporte es el premio a tantos años de trabajo, donde se ha ido creciendo en todos los aspectos en materia deportiva.
Si a eso le sumamos la participación y
el apoyo de todos los ciudadanos, haciendo suyo el lema ‘Go Fuenla Go’, el
éxito estaba asegurado.
7 veces campeón de Europa, dos
veces campeón del mundo y numerosas medallas más... Sin
duda, eres uno de los deportistas
fuenlabreños que ha alcanzado
mayor reconocimiento
Es algo en lo que no piensas. Ahora
que ha pasado un tiempo desde que
me retiré veo las cosas con perspectiva y valoro mucho más lo que he
conseguido, pero sigo pensando que
las medallas no son tan importantes.

Entrevista
Me quedo con todas las experiencias
que he podido vivir, los países, las culturas, las amistades, momentos que se
quedan en la retina para siempre. Me
considero un afortunado por eso.

Fuenlabrada ofrece
“
multitud de facilidades
para la práctica de
cualquier deporte

”

¿En qué piensa una persona cuando recibe una medalla que le acredita como el mejor del mundo?
Ser el mejor del mundo es algo puede
marear a cualquiera. Creo que la mayoría de los deportistas que lo hemos
conseguido lo que sentimos en una
satisfacción enorme al ver que el trabajo diario ha tenido su recompensa.
Escuchar el himno de tu país, ver tu
bandera en lo más alto, y saber que
eres tú quien lo ha hecho posible es un
sentimiento único. En ese momento te
acuerdas del esfuerzo realizado y de
las personas que te han apoyado y han
estado a tu lado.
¿Qué recuerdas de tus orígenes?
Recuerdo ir a entrenar al lado de
casa, junto a mi hermano, y descubrir un deporte que me apasionaba.
Mis compañeros de siempre, entrenamientos infinitos… También muchos
sinsabores en mis primeras competiciones. Y me acuerdo especialmente de mi primera competición en el
extranjero, una Copa del mundo en
Hungría, representando a España,
pensando que igual era la única vez
que fuese con el equipo nacional, y
ganar el campeonato.
¿Qué ha aportado Fuenlabrada
en tu carrera?
Fuenlabrada ofrece multitud de facilidades para la práctica de cualquier
deporte. En mi caso, siempre he podido hacer uso de todas las instalaciones deportivas que he necesitado para
complementar mis entrenamientos, y
he sentido su apoyo durante toda mi
carrera deportiva.
Además, el haberme criado y haber
crecido en Fuenlabrada también ha

sido clave, ya que nuestra ciudad reúne todos los valores que representan al deporte: respeto, solidaridad,
dedicación, igualdad, esfuerzo… Estos valores los ves en tu casa, en tu
gimnasio, en tu barrio, y pienso que
me ha ayudado mucho a la hora de
conseguir éxitos.

Cuando logras un
“
campeonato del mundo

te acuerdas del esfuerzo
realizado y de las personas
que te han apoyado y han
estado a tu lado.

”

Una vez retirado de la competición, te has dedicado a formar a
otros, ¿por qué?
Actualmente sigo dando seminarios.
Creo que el karate me ha aportado

muchísimo y me siento un poco en
deuda con mi deporte. Además, disfruto mucho enseñando. La sensación
de transmitir lo que llevas dentro y ver
que los alumnos aprenden y mejoran
es muy gratificante.
¿Qué mensaje le puedes dar a
esos niños que sueñan con llegar
alto en cualquier deporte?
Les digo que ante todo disfruten el deporte que practiquen. Que ni la victoria ni la derrota son tan importantes
como parecen, y que el trabajo y el
esfuerzo no se negocian.
Que sean humildes y que intenten ser
un poco mejor cada día, soñando en
grande, pero sabiendo que hay gente
que entrena igual o más que ellos para
conseguir lo mismo, y que al final sólo
gana uno.
Así que lo que tienen que tener claro es que el éxito no es tan importante como luchar por él, y que el
fracaso no importa cuando lo has
intentado todo.
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¡No te lo pierdas!

El arte cibérnético
en el CEART
El CEART vuelve a convertirse en uno de los principales centros de difusión de arte con la inauguración de la
exposición ‘Cosmocaos’ de José María Yturralde.
Este artista está considerado como el introductor del arte cibernético en España y ha realizado algunos de sus trabajos con láser y holografías. También
ha reflexionado, a través de su obra, sobre los campos de color y su influencia
sobre las emociones y los estados de ánimo.
La muestra, que el público podrá visitar del 5 de septiembre al 27 de octubre, supone
un recorrido cronológico por su obra a través de setenta piezas, la mayoría de gran
formato, procedente de colecciones
particulares o distintos museos.
Yturralde es generador de un conjunto de propuestas artísticas de extraordinaria complejidad donde la pintura,
escultura, fotografía y formas visuales
son elementos esenciales.
Con ’Cosmocaos’ el autor celebra más de cincuenta años de su
trayectoria artística basada en la
abstracción geométrica.
Su prolífica y variada obra le ha
valido numerosos reconocimientos y multitud de premios.
Del 5 de septiembre al 27 de octubre en el CEART
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o 10 cuotas de 9,95€/mes

Móstoles, 50
Tel. 916 068 551

Castilla La Nueva, 36
Tel. 916 873 255

Leganés, 25
Tel. 916 900 444

Avd. Las Naciones, 22
Tel. 916 075 133

Luis Sauquillo, 87
Tel. 913 617 225

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

