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Fuenlabrada es la única ciudad espa-
ñola que opta a ser Capital Europea 
de la Juventud 2025. Competirá con 
otras tres ciudades del continente: Iz-
mir (Turquía), Leópolis (Ucrania) y 
Tromso (Noruega). 

De nuevo ‘Go, Fuenla Go’ será el grito 
de guerra que unirá a toda la pobla-
ción para defender esta candidatura 
que ya ha superado a una veintena de 
ciudades europeas.

El alcalde, Javier Ayala, ha adelantado 
que además de defender la candidatura 
de Fuenlabrada, apoyaremos la candi-
datura de Leópolis (Ucrania) en solida-
ridad con el pueblo ucraniano que sufre 
desde hace ya dos meses la guerra desa-
tada por el gobierno de Putin.

Ya apoyó al Partizán de Belgrado
Esta iniciativa solidaria no es nueva, ya 
que durante la guerra de los Balcanes, 
el Partizán de Belgrado jugó la copa 
de Europa de baloncesto en el Pabe-
llón Fernando Martín de Fuenlabrada, 
en la temporada 1991-92. Aquel equi-
po acabó siendo campeón de Europa. 
Toda la ciudad de Fuenlabrada se 
identificó con el equipo serbio y defen-
dió sus colores.

Fuenlabrada ha sido seleccionada gra-
cias a las políticas de juventud que se 

llevan desarrollando desde hace más 
de 30 años en el municipio, a los pro-
gramas tanto transversales como espe-
cíficos que se oferta a este sector de la 
población, a la alta participación de 
los y las jóvenes en las propuestas e ini-
ciativas y al alto presupuesto destinado 
a estas políticas.

La organización European Youth 
Forum ha seleccionado a la ciudad 

porque destina a las políticas especí-
ficas de juventud e infancia el doble 
de presupuesto municipal que, por 
ejemplo la ciudad de Madrid y está 
por encima de municipios similares 
en población. También por progra-
mas tan ambiciosos como las becas de 
educación, al que ha destinado en los 
últimos 14 años más de 18 millones de 
euros para más de 200.000 becas en 
los distintos tramos educativos.

Además de la participación de jóvenes, 
adolescentes, niños y niñas en las ac-
tividades propuestas, el fomento de la 
cultura, los programas de formación, 
ocio y tiempo libre, tanto específicos 
como transversales junto con otras de-
legaciones municipales.

La organización European Youth 
Forum es una plataforma que aglutina 
más de 100 organizaciones de jóvenes 
de 41 países y trabaja en empoderar a 
los jóvenes, impulsar la participación 
juvenil y fortalecer la identidad euro-
pea. La capital europea de la Juventud 
de este año le corresponde a Tirana 
(Albania).

Fuenlabrada competirá por ser la Capital 
Europea de la Juventud 2025 
Ciudadanía • Apoyará también la candidatura de Leópolis en solidaridad con el pueblo ucraniano
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Plazos por fases para saber 
la capitalidad: 23 de junio, 
10 de octubre y 16 noviembre 
resultado definitivo.

Candidatura a Capital Europea 
de la Juventud en cifras 

La ciudad ha superado a una 
veintena de candidatas para 
alcanzar la final, entre 
ellas Madrid

Competirá contra 
otras 3 ciudades 
europeas.

Fuenlabrada destina 
   el doble de presupuesto
       a Juventud que ciudades
            como Madrid.

El 35 por ciento 
de la población es 
menor de 35 años.

Fuenlabrada es la 
única candidata 
española

Ha sido seleccionada 
por programas como las 
becas de educación, al 

que ha destinado en los 
últimos 14 años más de 18 
millones de euros para 
más de 200.000 becas.

European Youth Forum es 
una plataforma que aglutina 
más de 100 organizaciones de 
jóvenes de 41 países.
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Más de un millar de estudiantes uni-
versitarios y universitarias, 1.054 
concretamente, percibirán en breve 
la ayuda de hasta 1.093 euros que el 
Consistorio ofrece a quienes cursan 
estudios superiores durante el curso 
2021/2022.

En esta edición se han incrementado 
los importes, llegando hasta los 1.093 
euros según los casos, incluyendo el 
bono para a EBAU.

Se trata del sexto año que el ayunta-
miento pone en marcha las Univer-
siayudas y que en este tiempo ha conce-
dido 7.000 ayudas económicas directa 
a estudiantes de Grado.

El ayuntamiento ha incrementado en 
un 22% su presupuesto para el presen-
te curso, alcanzando la cifra de 700.000 
euros.

Bono EBAU
De las 1.054 personas beneficiarias, 
134 sumarán al importe base de la 
‘Unviersiayudas’ los 93 euros del Bono 
EBAU. Los 561 estudiantes que se 
han apuntado al Banco Municipal del 
Tiempo percibirán, además, otros 200 
euros. Todo ello hace que las cantida-
des máximas superen este año los mil 
euros. Las mínimas para quien no se 
inscriba en el Banco del Tiempo, se-
rán de 320.

Para acceder a estas ayudas, los alumnos 
y alumnas debían estar matriculados en 
alguna universidad durante este curso y 
la renta de la unidad familiar del solici-
tante no debía superar los 41.800 euros. 
Los importes a percibir, como todos los 
años dependen de este nivel de renta.

Ciudad pionera
Fuenlabrada fue la primera ciudad de 
España en poner en marcha este tipo 
de ayudas municipales para familias 
con hijos e hijas en la Universidad.

‘Universiayudas’ se suma a otros pro-
gramas que cubren desde la Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachi-
llerato y Formación Profesional. En 
total, el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
destina a este tipo de ayudas y becas 
más de 2 millones de euros.

La Escuela Oficial de Idiomas ha abier-
to proceso de admisión para el curso 
2022-2023. Las personas que no nece-
siten realizar la prueba de nivel podrán 
solicitar la admisión directamente entre 
el 6 y el 24 de junio. Toda la informa-
ción en www.eoifuenlabrada.com

Más de mil euros de ayuda para un millar de 
estudiantes universitarios
Educación • En las seis ediciones de Universiayudas, el Ayuntamiento ha concedido 7.000 becas

Escuela Oficial de 
Idiomas
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El alcalde, Javier Ayala, en nombre de 
toda la ciudad se apresuró a felicitar a 
María Pagés, nada más conocer la noti-
cia de la concesión a la bailaora del Pre-
mio Princesa de Asturias de las Artes, 
junto con la cantaora Carmen Linares, 
por sus vidas dedicadas al flamenco.

Ayala ha dicho que es un orgullo para 
la ciudad que la bailaora haya obteni-
do este reconocimiento tan importan-
te a su carrera profesional ya que se 
trata de una artista que es un referente 
en el mundo de la cultura.

María Pagés mantiene una estrecha 
vinculación la ciudad en los últimos 
años a través del Centro Coreográfico, 
creado en 2018 gracias a la colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Funda-
ción que lleva el nombre de la artista.

La artista conoció la noticia mientras 
estaba ensayando su último trabajo 
en la sede del Centro Coreográfico en 
Fuenlabrada.

“María eligió nuestra ciudad por la 
apuesta firme del Gobierno muni-
cipal por la innovación cultural y 
nuestra filosofía de facilitar siempre el 
acceso a las distintas actividades cul-
turales al conjunto de la ciudadanía”, 
explica el alcalde.

Conoció la noticia mientras ensayaba 
en el espacio fuenlabreño
En estos cuatro años el Centro Co-
reográfico ha desarrollado una inten-
sa labor de creación, investigación, 
formación y promoción de la danza 
como compromiso cultural, social y 
cívico. 

También ha organizado seminarios 
para profundizar en oficios relacio-
nados con artes escénicas como ilu-
minación, sonido, escritura de guio-
nes, composición musical, etc. Y han 
sido muchas las colaboraciones con 
colectivos locales, nacionales e inter-
nacionales para expandir el baile a la 
sociedad.

El Centro Coreográfico fue definido 
por la bailaora sevillana como “su 
sueño artístico” convertido en la casa 
común de coreógrafos, bailaores y 
músicos.

María Pagés, que es una de las gran-
des renovadoras del baile flamenco, ya 
obtuvo en 2002 el Premio Nacional de 
Danza 2002.

La felicitación la ha hecho extensi-
va el alcalde a Carmen Linares, una 
mujer muy presente en la cultura 
fuenlabreña por su participación en 
varias ediciones de las Jornadas Fla-
mencas que cada año se organizan 
en la ciudad.

Las dos artistas gozan del reconoci-
miento y respeto de la profesión por su 
impecable trayectoria en el mundo del 
flamenco, en el que han ido ampliando 
horizontes tanto en los carteles nacio-
nales como internacionales, siempre 
desde el respeto por la tradición.

Orgullo Fuenlabreño: María Pagés y Carmen 
Linares Princesa de Asturias de las Artes 
Cultura • Mantiene una vinculación muy estrecha con Fuenlabrada a través del Centro Coreográfico que lleva su nombre

María Pagés junto a Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada, durante la 
presentación del Centro Coreográfico

Carmen Linares también galadornada con el Princesa de Asturias en una actuación en las 
Jornadas Flamencas de Fuenlabrada
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Fuenlabrada acaba de estrenar su Es-
cuela de Hostelería, un espacio de más 
de 1.000 metros cuadrados que se con-
vertirá en un referente en la Comunidad 
de Madrid. Está ubicada en el CIFE y 
permitirá la formación de personas des-
empleadas en este sector profesional. 

El proyecto es fruto de la inversión 
procedente del MILMA y posibilitará 
la formación de hasta 45 personas de 
manera simultánea, mediante la reali-
zación de Certificados de Profesionali-
dad y Especialidades Formativas en la 
rama de hostelería. 

En la actualidad son: Operaciones bá-
sicas de cocina y de restaurante-bar, 
Cocina, Gestión de procesos de servi-
cios de restauración, Servicios de bar 
y cafetería, Servicios de Restaurante, 
Operaciones básicas de panadería y 
bollería y Elaboraciones básicas de 
pastelería y repostería. Con la apertu-
ra de las nuevas instalaciones aumen-
tará el número de acreditaciones. 

Además de la formación, la Escuela per-
mitirá impulsar la profesionalización del 
colectivo de trabajadores del sector de la 
mano de profesionales de la restauración 
y asociaciones, a través de monográficos 
y píldoras formativas que responda a las 
necesidades demandadas.

La Escuela de Hostelería alberga sala 
restaurante, cocina, obrador y cate-
ring. Además de una sala de producto 
terminado, zona de envasado, cuarto 
frío, espacio de lavado y una cocina 
con 16 puestos para la realización de 
creaciones culinarias. 

Una escuela para ser referencia en la 
hostelería de la Comunidad de Madrid
Empleo • Permitirá la formación de personas desempleadas y la profesionalización del sector
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Con el objetivo de di-
namizar y promocio-
nar el comercio local 
de la ciudad, el Ayun-
tamiento organizará 
entre el 17 y el 19 de 
junio en la Plaza de 
España la II Feria del 
Comercio de Fuenla-
brada.

La ciudadanía podrá 
conocer la oferta que 
el comercio de proxi-
midad ponen a su dis-
posición. Una oportu-
nidad para que todos 
los establecimientos 
puedan darse a cono-
cer fuera de su ubica-
ción habitual y ganar 
nuevos clientes.

En la plaza de España 
se instalarán 42 casetas 
donde los comercios 
participantes podrán 
exponer sus productos. 
Habrá actividades de 
animación musical du-
rante su desarrollo para 
asegurar la diversión 
del público en general 
que acuda a la cita.

Este escaparate co-
mercial al aire libre se 
desarrollará a lo largo 
del fin de semana .

Setenta comercios par-
ticiparon en la pasada 
edición, la primera de 
la Feria, que resultó 
todo un éxito al contar 
con gran afluencia de 
público y participación 
de los negocios locales.

Los establecimiento in-
teresados han podido 
formalizar su inscrip-
ción recientemente.

II Feria del Comercio en la plaza de España 
entre el 17 y 19 de junio
Comercio • Un escaparate donde los establecimientos locales pueden mostrar su productos
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El parque empresarial El Bañuelo 
cuenta con una nueva vía de servi-
cio que facilitará su acceso desde la 
M-506, así como a otros polígonos ale-
daños, entre ellos el Álamo.

El alcalde Javier Ayala y la consejera 
de Medio Ambiente Paloma Martín vi-
sitaban esta nueva infraestructura que 
se complementa con la construcción de 
un paso peatonal elevado más ancho y 
moderno que sustituye al anterior.

El nuevo viario de acceso que ha con-
tado con un presupuesto aproximado 
de un millón de euros, contribuirá a 
impulsar la implantación de empresas 
en esta zona y la consiguiente atracción 
de inversión, desarrollo económico y 
creación de empleo para la ciudad. 

La nueva vía de servicio de El Bañuelo 
atraerá nuevas empresas a la ciudad
Empresas • Además, se ha instalado sobre la M-506 otra pasarela peatonal elevada
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C O L E G I O
VIRGEN DE LA VEGA

 C O N C E R T A D O

En breve empezarán los trabajos de 
reurbanización de la plaza de Riazor 
que convertirán estos 3.300 metros 
cuadrados, en un área totalmente re-

novada y más funcional dotando al 
vecindario de zonas estanciales para 
el encuentro, descanso y más plazas de 
aparcamiento.

Los trabajos que cuentan con un pre-
supuesto de 316.239 euros, incluyen 
la renovación del pavimento, del mo-
biliario urbano, del saneamiento y de 
la instalación eléctrica. Se instalarán 
nuevos bancos, tanto en áreas soleadas 
como sombrías; una pérgola para los 
meses de calor y juegos para el ocio de 
las personas mayores.

Una barrera vegetal rodeará todo ello 
con frondosas jardineras para alejarlo 
visualmente de las viviendas.

Estas obras se van a realizar al mis-
mo tiempo que las de rehabilitación 
del parquin subterránea privado so-
bre cuya cubierta se ubica esta pla-
za pública y que van a ejecutar los 
propietarios.

La remodelación de la Plaza de Riazor permitirá 
más zonas estanciales y aparcamientos
Urbanismo • El vecindario dispondrá de zonas de estancia, descanso y más plazas de aparcamiento
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Ana Mena protagoniza el concierto gratuito que se 
celebrará en el Recinto Ferial el día 10 de junio con 
motivo de la fiesta del Orgullo.

La artista, una de las cantantes españolas que 
más éxito están consiguiendo en el panorama 
musical y firme defensora de los derechos de la 
mujer y del colectivo LGTB, actuará para 12.000 
personas.

El concierto se enmarca en las numerosas acti-
vidades programadas para todo el mes de junio 
para celebrar la Fiesta del Orgullo 2022, en la que 
Fuenlabrada volverá a posicionarse como Ciudad 
de Derechos LGTB bajo el lema ‘Próxima parada: 
Fuenlabrada Diversa’.

Antes de la actuación de Ana Mena, tendrá lugar 
la Marcha de los Colores donde no faltará la músi-
ca, la diversión y, sobre todo, la reivindicación. La 
marcha terminará con la batalla final de polvos de 
colores, una experiencia única de vitalidad, com-
promiso y alegría para conmemorar el Orgullo. El 
acto comenzará a las 19.30 horas y discurrirá entre 
la plaza de España y el Recinto Ferial.

Concursos de relatos sobre la diversidad, ex-
posiciones y ponencias, cinefórum, actividades 
deportivas, actuaciones musicales y una noche 
de cabaret forman parte de este programa que 
tiene como objetivo reivindicar la igualdad y la 
diversidad.

El Centro para la Igualdad 8 de Marzo, y el edifi-
cio de la Junta de Distrito Loranca-Nuevo Versa-
lles-Parque Miraflores lucirán durante todo el mes, 
con los colores del arco iris, somo símbolo del com-
promiso de la ciudad con la diversidad.

Ana Mena protagonizará el concierto del Orgullo
Diversidad • Además, Marcha de los Colores, certamen de relatos, cine-fórum, actividades deportivas...
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El Ayuntamiento destinará 177.000 
euros anuales a los programas ‘Ama-

necer’ y ‘Atardecer’ que permiten la 
ampliación de los horarios de los cole-

gios tanto por la mañana como por la 
tarde. Unos programas que permiten 
a las familias conciliar la vida laboral 
y familiar y que económicamente son 
menos gravosos gracias a la aportación 
municipal.

Los programas de extensión educati-
va son una iniciativa que se ofrece a 
los centros públicos de infantil y pri-
maria desde 1999, que pueden abrir 
sus puertas antes del inicio de las 
clases y después, ofreciendo distintas 
actividades.

Los 39 centros educativos de la ciu-
dad pueden solicitar acogerse a estas 
ayudas municipales que alcanzan a los 
1.500 escolares de educación infantil y 
primaria.

El Ayuntamiento aporta 177.000 euros para 
ampliar el horario de los colegios
Educación • ‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ facilitan la conciliación familia
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El programa 'Pintamos la Escuela' 
permite cada año mejorar el estado 
de los 49 centros educativos de titu-
laridad municipal. El Ayuntamiento 
va a destinar este curso un presu-
puesto de 170.522 euros al progra-
ma del que se pueden beneficiar 39 
colegios, 7 escuelas infantiles, 2 casas 
de niños y el Centro Permanente de 
Adultos.

La iniciativa permite que los cen-

tros puedan poner a apunto sus 
espacios, renovando la pintura ex-
terior e interior de sus edificios e 
instalaciones.

Las ayudas que concede el Ayunta-
miento se establecen de manera li-
neal y ascienden a 3.845 euros para 
colegios, centros de educación espe-
cial y centro de adultos; 1.922 para 
Escuelas infantiles y 1.619 para Ca-
sas de Niños.

Presupuesto municipal para pintar los colegios
Educación • ‘El Ayuntamiento destina 170.000 euros a pintar las instalaciones educativas

El Ayuntamiento ha hecho pública 
la oferta de ‘Fuenlicolonias’ para este 
próximo verano. El plazo para inscri-
birse está abierto hasta las 14:00 horas 
del 23 de mayo y debe hacerse a tra-
vés de la página web del ayuntamiento 
www.ayto-fuenlabrada.es .

El Ayuntamiento ofrece miles de 
plazas, las suficientes para cubrir la 
demanda de este programa que da 
solución a la conciliación familiar en 
las vacaciones escolares, a la vez que 
ofrece actividades lúdicas y de ocio 
enriquecedoras para los niños y niñas.

Hay cinco modalidades diferentes 
según su temática, distintas fechas y 
horarios:

• Fuenlicolonias de verano. Dirigi-
da a escolares entre 3 y 12 años. Cubre 
todo el periodo vacacional, apuntán-
dose por quincenas o menos días (ju-
nio y septiembre).
Se desarrolla en los centros Aula III, 
Benito Pérez Galdós, León Felipe, 
Juan de la Cierva y Fregacedos. En 
horario de 9 a 17 horas, pudiendo ser 
modificado.

• Fuenlicolonia Verde La Pollina. 
Educación medioambiental dirigida 
a escolares entre 5 y 12 años. Se de-

sarrollará en “La Pollina” en julio en 
horario de 8:30 a 16:30h.

• Fuenlicolonia para niños y ni-
ñas con necesidades educativas 
especiales. En el Colegio Público de 
Educación Especial Sor Juana Inés de 
la Cruz durante el mes de Julio para 
chicos y chicas de 3 a 21 años. El hora-
rio será de 9:00 a 17:00.

• Fuenlicolonia Coles para jugar. 

Se desarrollará en el Francisco de 
Goya y está dirigida a niños y niñas 
desde 1º de infantil a 12 años desde el 
27 de junio al 29 de julio. El horario 
será de 09:30 a 13:30h y sin servicio de 
comedor, en turnos semanales.

• Campamentos de verano. Estan-
cias de varios días de duración en en-
tornos naturales fuera del municipio. 
La oferta se conocerá más adelante, ya 
que aún no está disponible.

Abierto el plazo para apuntarse a las 
Fuenlicolonias de verano
Educación • Ofrece miles de plazas para niños y niñas entre 3 y 12 años
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Para la ministra de Justicia, Pilar Llop, 
Fuenlabrada es un referente en po-
líticas de igualdad desde hace años, 
gracias al buen trabajo realizado en la 
ciudad tanto por los sucesivos Gobier-
nos municipales, como por los servicios 
técnicos y el Consejo Local de la Mujer, 

según expresó en la inauguración de las 
VIII Jornadas Clara Campoamor.

La ministra en su intervención desta-
có la importancia del Pacto de Estado 
que devolvió las competencias en ma-
teria de igualdad a los ayuntamientos y 

la necesidad de seguir incrementando 
los recursos para acabar con la violen-
cia de género.

El alcalde, Javier Ayala, por su parte 
hizo énfasis en seguir avanzando en 
políticas de igualdad entre hombres 
y mujeres, sin tibiezas y más en estos 
momentos en los que la ultraderecha 
está llegando a las instituciones apos-
tando en el retroceso en el camino a 
la igualdad.

Durante las jornadas, se abordaron 
asuntos tan importantes como los pla-
nes de actuación contra la violencia de 
género, la violencia vicaria, iniciativas 
para combatir la mutilación genital fe-
menina o la lucha contra la trata de 
personas, la explotación sexual y la 
prostitución, entre otros.

Pilar Llop y Carmen Calvo participaron en las 
Jornadas Clara Campoamor
Igualdad • Dedicadas al Pacto de Estado: renovación y compromiso ante las violencias machistas 
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El ayuntamiento ha recabado la opi-
nión de las personas mayores a través 
de una encuesta para conocer cuáles 
son sus propuestas y sugerencias para 
hacer de Fuenlabrada una ciudad más 
amable con sus mayores.

Forma parte del proyecto Fuenlabrada 
Ciudad Amiga de las Personas Mayo-
res, promovido por la OMS y al que 
se ha sumado el Ayuntamiento para 
crear ciudades que faciliten el enveje-
cimiento activo y saludable.

Hace unos meses se crearon grupos 
de debate a cargo de mayores y pro-
fesionales, para conocer en detalle 
las necesidades reales del colectivo y 
hacer un diagnóstico de la situación 
para, una vez finalizado el proceso, 
establecer un plan de acción que res-
ponda a las demandas.

En la encuesta, disponible en formato 
físico y online, han podido participar 

además de las personas mayores, el res-
to de la ciudadanía a partir de 16 años.

Las áreas analizadas han sido ocho ámbi-
tos de la vida diaria: Espacios al aire libre 
y edificios, Transporte, Vivienda, Respeto 
e inclusión social, Comunicación e infor-
mación, Trabajo y Participación Ciuda-

dana, Servicios Sociales y Salud.

Con esta iniciativa, Fuenlabrada se suma 
a la Red Mundial de Ciudades y Comu-
nidades Amigables con las Personas Ma-
yores, que cuenta con 1.114 ciudades de 
44 países que intercambian conocimien-
tos y experiencias innovadoras.

El ayuntamiento ha aumentado la 
cuantía con la que contribuye anual-
mente pasando de 6.000 a 14.000 eu-
ros en el presente ejercicio. Desde 2015, 
la concejalía de Bienestar Social firma 
estos convenios con el Comedor Social 

de La Casita que desarrolla su labor en 
el número 20 de la calle Constitución.

Entre los fines de la Asociación se en-
cuentran la ayuda integral a personas 
en riesgo de marginación social, la pro-

moción de una correcta alimentación y 
generar hábitos saludables, la interven-
ción en situaciones de vulnerabilidad, 
así como la detección de situaciones de 
riesgo social y promover la formación 
para el empleo a través de los servicios 
municipales. Además, la entidad facilita 
a su público usuario información sobre 
los recursos que ofrece el Ayuntamiento 
derivándoles al departamento corres-
pondiente.

El alcalde ha firmado recientemente el 
convenio de colaboración con la respon-
sable del Comedor Social ‘La Casita’, 
María Teresa Galdón. El edil ha hecho 
hincapié en la labor que desarrollan de 
manera altruista apoyando a aquellas 
personas que más lo necesitan.

Una ciudad más amigable con la ayuda de 
las personas mayores
Mayores • Un proceso participativo que tiene por objetivo hacer una ciudad más amigable

El Consistorio aporta 14.000 euros al 
comedor social la Casita
Integración • Este año ha aumentado su colaboración



ÚNETE AL
FUENLA

29 DE MAYO

FECHA POR CONFIRMAR

INSCRIPCIÓN 
SECCIÓN MASCULINA

INSCRIPCIÓN 
SECCIÓN FEMENINA
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El equipo Genuine del CF Fuenlabrada disputó en Gijón la primera fase 
de LaLiga Genuine Santander. Lros chicos disfrutaron de una gran ex-
periencia junto al resto de equipos que componen la competición.

Esta primera fase arrancó la mañana del sábado 23 en la Ciudad De-
portiva de Mareo. El Fuenla disputó su primer partido ante el Girona 
FC. Un encuentro muy igualado, que el conjunto catalán logró llevarse 
por la mínima (0-1). Ya por la tarde, en el segundo partido de la jornada, 
un Fuenla con mucha hambre de victoria superaría al Córdoba (0-2).

Para la jornada del domingo quedaría reservado un Celta-Fuenla. Dispu-
tadísimos minutos iniciales en los que ambos conjuntos quería el balón. 
Se sucedieron las ocasiones en los dos equipos y el final fue un reflejo 
de lo visto desde el minuto inicial. Igualdad en el marcador (1-1) para 
despedirse de dos magníficas jornadas en las que un mensaje quedó 
claro para la expedición fuenlabraña: compartir antes que competir. 

En su primer año, el Fuenla Promesas ha conseguido el hito de pelear 
por el ascenso a Segunda RFEF. Un reto inmenso el que tiene por de-
lante el equipo de Sebas en una competición que se distribuye de la 
siguiente forma:
Semifinal y Final regional: El Fuenla se medirá al Alcorcón B y se en-
frentará al ganador del duelo entre Las Rozas y el Paracuellos. Ambas 
eliminatorias se disputarán a partido único en sede única: Las Rozas. 

En caso de empate tras los 90 minutos de juego, se jugará una prórro-
ga y no habrá penaltis en el caso de que persista el empate. Pasaría 
el equipo que hubiera quedado mejor clasificado en la liga regular. Es 
decir, el Promesas saldría beneficiado contra Paracuellos y Alcorcón 
B. No así con Las Rozas.

Final nacional: Estas finales ya supondrán el ascenso definitivo a Segun-
da RFEF. Se disputarán en una sede neutral, esta vez elegida por la Junta Directiva de la RFEF, y serán también a partido único. 

La RFEF realizará un sorteo con las bolas de los 18 clubes de toda España que hayan conseguido vencer en las eliminato-
rias regionales previas. Sin embargo, el sorteo no será natural, ya que emparejará a los mejores clasificados ante los peores. 

27 clubes lograrán el ascenso a Segunda RFEF esta temporada y los de Sebas pelearán sin descanso para ser uno de ellos.

El CF Fuenlabrada da la bienvenida a la familia de sus patrocinadores a Teminsa, una de las empresas más potentes de 
la ciudad que el próximo año celebrará su 50 aniversario.
Se une al Club mostrando así su apoyo al deporte de la ciudad. Para el Fuenla, esta alianza supone estrechar aun más 
los vínculos con el tejido empresarial de Fuenlabrada.

Teminsa es una de las empresas líder en la fabricación e instalación de mallas metálicas, electrosoldadas, valla plegada, 
alambrados y demás materiales para cerramientos metálicos. Sus ánimos de expansión y su afán de atender las de-
mandas de clientes le han llevado a posicionarse además como una ferretería online de confianza, comprometida con la 
calidad de todos sus productos y servicios.

El Fuenla debutó en LaLiga Genuine

El Fuenla Promesas disputará el Playoff de 
ascenso a Segunda RFEF

Teminsa se une a la familia del CF Fuenlabrada
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Hemos contado muchísima veces que el nivel competitivo de los y las 
deportistas de Fuenlabrada, a título mundial, es uno de los más altos no 
solo de la Comunidad de Madrid si no también del país. Y que en la 
ciudad tenemos varios nombres ilustres que han engrandecido nuestro 
deporte, entre ellos, el protagonista de estas líneas, el judoka Fran Ga-
rrigós, al que es imposible bajar del podio. 

El fuenlabreño ha vuelto a ser el mejor a nivel continental y ha alzado 
con el Campeonato de Europa, disputado en Sofía (Bulgaria) en la cate-
goría de menos de 60 kilos derrotando en la final al judoca local Yanislav 
Gerchev. Garrigós, con tan solo 26 años, se ha convertido en un referente 
en el judo europeo ya que, por un lado, ha sumado su segundo triunfo 
consecutivo, y por otro lado, se ha colgado con esta su quinta medalla 
continental, coleccionando así dos oros, una plata y dos bronces.

En dicha final, con el ambiente en contra por enfrentarse a un rival búl-
garo, Fran llevó la iniciativa en todo momento y terminó imponiéndose 
por “ippon”.

Por lo tanto, este segundo Campeonato de Europa consecutivo se suma 
al espectacular palmarés de uno de los deportistas más importantes de 
Fuenlabrada en el que ya cuelgan de “museo” título como el de la Copa 
del Mundo de 2017 celebrada en Portugal, diferentes Campeonatos de 
España, la medalla de Plata en los Juegos Europeos o el tercer puesto en 
el Campeonato del Mundo de 2021, además de diferentes entorchados 
en categorías inferiores.

Fran Garrigós, el fuenlabreño que no se 
baja del podio
El judoca se ha proclamado por segunda vez consecutiva Campeón de Europa en la categoría -60 kilos.
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Reportaje

Más de un centenar de jóvenes dis-
frutaron, bailaron, aprendieron y par-
ticiparon del ritmo y la coreografía 
que impartieron Exon Arcos y Josh 
Huerta, los bailarines que acompañan 
a la cantante Chanel en el Festival de 
Eurovisión. Todo esto sucedió en la 
masterclass de danza urbana que se 
celebró en la plaza de la Constitución.

Mucho ritmo, mucha música, energía 
a tope y grande dosis de diversión en 
esta clase magistral de danza urbana 
que se prolongó durante más de dos 
horas, dentro del programa estable 
‘Fuenla Urban Style’.

Los dos bailarines hicieron vibrar al 
público con su ritmo frenético de baile 
urbano moderno. Primero enseñando 
y practicando poco a poco los distintos 
pasos y luego bailando la coreografía 
completa.

‘A bailar’ con los artistas de Eurovisión
Un centenar de jóvenes participaron en una masterclass de danza urbana en la plaza de la Constitución
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Reportaje

Y cuando llegó el apartado de pregun-
tas, el público no dudó en interesarse 
por sus métodos, experiencias, viven-
cias, en pedir consejos y, sobre todo, fo-
tos para inmortalizar el gran momento.

Formación, disciplina y autenticidad
Para Josh Huerta es un orgullo impar-
tir la masterclass “porque es una ma-
nera de llegar al público y dejarles mi 
mensaje a través del baile”. Este joven 
bailarín aconseja a las personas que 
quieran dedicarse “a este mundo tan 
duro e inestable: mucha formación, 
disciplina y ser auténticos, no intentar 
copiar a otros”.

Ambos han trabajado con los mejores 
y a pesar de su juventud han reco-
rrido escenarios por todo el mundo. 
Sus bailes han acompañado a figuras 
como Luis Fonsi, Maluma, las Spice 
Girls en su regreso en 2019, entre 
otros y todo fruto de un gran esfuer-
zo, preparación e ilusión.

También han trabajado en musicales, en 
cine y televisión en una carrera meteórica 

que los ha llevado a convertirse en baila-
rines del primer nivel. La recompensa ha 
sido llegar al gran ‘plató’ que es Eurovi-

sión, a través del cual se colaron en todos 
los hogares europeos con sus ritmos y co-
reografías. ¡¡¡Enhorabuena!!!
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Gente de Fuenlabrada

La tortiLLa más rica La tortiLLa más rica 
de FuenLabradade FuenLabrada
El secreto de la tortilla elegida como la más rica de Fuenlabrada, es el mimo en la elaboración y la elección de la materia prima. Los 
ingredientes los de siempre: patata, cebolla, y huevos. Pochar todo con tranquilidad y dedicación y el resultado es la ‘Tortilla Carlos 
España’ de la cafetería La Pausa, en la zona del Ferial.

Ésta ha sido la ganadora de la Ruta 
de la Tortilla donde se emitieron 
1.678 votos y en la que participaron 
64 establecimientos hosteleros de 
la ciudad, con motivo de la cele-
bración del Día de Santa Juana.

Mónica, la dueña del estableci-
miento ganador, explica emocio-
nada que está muy agradecido a 
la iniciativa organizada para apo-
yar al sector hostelero y, por otro 
lado, que a partir de conocerse el 
fallo del jurado “ha aumentado 
exponencialmente el número de 
personas que viene a comer nues-
tro pincho de tortilla. Esto es un or-
gullo porque es el fruto de mucho 
trabajo por sacar el negocio ade-
lante, sobre todo tras este periodo 
tan duro de pandemia”.

Pero para quién quiera expe-
rimentar nuevos sabores, aquí 
también encontrarán la tortilla de 
boletus, de chistorra, de morcilla o 
de pimientos. El plato está servido, 
ya solo queda degustarlo.
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91 615 15 00 
625 49 20 63

Av. de Europa 2
FUENLABRADATRÁENOS TU 

PRESUPUESTO Y
TE LO MEJORAMOS

2.0

ODONTOLOGÍA AVANZADA & RESPONSABLE

Oferta disponible hasta el 31 de Mayo 2022. No acumulabe a otras ofertas. Imprescindible presentar este cupón recortable. Ofertas válidas abonando el tratamiento de forma anticipada

Imprescindible presentar este cupón para beneficiarte de las promociones

Esta primavera 
tienes una

cita conmigo

890€6360€2790€

Implante
+ Corona

Metal 
Porcelana

Puente Fijo
Metal Porcelana 

sobre 6
Implantes

Sobredentadura
Acrílico sobre
2 Implantes

*Consultar opción 4 implantes

1490€Ortodoncia Metálica
Precio cerrado, todo incluido
+ sistema retención (fija+removible)

REVISIÓN
+ RADIOGRAFÍA

GRATIS
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¡No  te lo pierdas!

A partir del 12 de mayo tendremos la oportunidad de ver en 
el Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) la exposición 
de pintura ‘Leones en el jardín’ de la artista Isabel Villar.

Su obra, aparentemente ingenua, oculta siempre un mensa-
je que responde a una crítica o un comentario social, plas-
mado con un halo mágico en cada una de sus escenas que 
le ha llevado a crear un universo personal.

En esta exposición, el público podrá sumergirse en jardines, 
playas y bosques, habitados por niñas y mujeres acompaña-

das de animales plácidos como las ovejas, pero también salvajes, 
con los que conviven sin tensión alguna. Los tigres y leones apa-
recen casi como mascotas en estos paisajes idílicos.

Isabel Villar subrayó en su obra desde sus inicios su posición 
como mujer y artista. Sus imágenes de mujeres embarazadas 
desde comienzos de los setenta fueron excepcionales por su ori-
ginalidad. Supo adelantarse a generaciones futuras.

Es una artista fundamental para entender el modo en el que la 
figuración pictórica evolucionó en España en las últimas déca-
das del siglo XX.

‘Leones en el jardín’ del 12 de mayo al 24 de julio en el 
CEART. 

‘Leones en el jardín’ combina la ingenuidad con la 
crítica social

La figuración pictórica 
de Isabel Villar
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Mes de mayo
INFANCIA 
Campaña de Verano 2022.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través 
de la Concejalía de Juventud e Infancia, 
lanza una variada oferta de actividades 
para que niñas, niños y adolescentes 
(desde los 3 hasta los 16 años) pue-
dan disfrutar de un verano divertido en 
nuestra ciudad.  
Preinscripción en www.ayto-fuenlabrada.es 
Más información en www.juventudfuenla.com 
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Asesoría Salud Joven
Atención a adolescentes y jóvenes sobre 
problemáticas de salud desde los 12 a los 
35 años. El horario es lunes y jueves de 17 
a 19:30 h., viernes de 10 a 14 h., solo con 
cita previa. Las consultas son confiden-
ciales y gratuitas. Para acceder al espacio 
joven es necesario llevar mascarilla.
Centro Juvenil de Orientación parala Salud 
https://juventudfuenla.com/juventud-servi-
cios-salud/
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Exposición: Amor (in) Condicional
Inauguración jueves 12 de mayo 18:00 h. 
Centro para la Igualdad 8 de Marzo.
Amor (In) Condicional es una colección 
de dibujos de la artista fuenlabreña Ma-
men Martín. Es una colección de ilus-
traciones de grafito sobre papel, que 
resalta temas como la desigualdad y la 
violencia de género. 
Entrada libre hasta completar aforo.

De mayo a agosto
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Vivienda Joven
Para cualquier gestión relacionada 
con la Bolsa de Vivienda Joven en Al-
quiler.
Será necesario pedir cita previa, a través 
del enlace de la página www.juventudfuen-
la.com
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y 
de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.

Del 9 de mayo al 24 de junio
CULTURA
XXX Encuentro de Talleres de la Univer-
sidad Popular de Fuenlabrada.
Exposiciones, Actuaciones y Talleres 
Abiertos. La programación se podrá con-
sultar desde principios de mayo en los 
folletos específicos o bien en la web del 
Ayuntamiento. 
Las inscripciones del 9 al 25 de mayo, a tra-
vés de la web: 
https://universidadpopular.ayto-fuenlabra-
da.es/inicio.html. 
Sorteo: 25 mayo. Listados de participantes: 
30 de mayo. 

Desde el 9 al 11 de mayo
CULTURA
Música On: Jornadas de Puertas Abier-
tas de la Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado de Fuenlabrada
16:00 h. Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado
Las personas interesadas podrán cono-
cer las diferentes especialidades musi-
cales de mano de los propios profesores 
del centro, así como las instalaciones, 
planes de estudios y las diferentes ac-
tividades que se organizan en torno a la 
educación y participación musical en la 
ciudad. 
Mas información en emm@ayto-fuenlabrada.es

DEPORTES
Baloncesto. 
Jornada 33ª Liga Endesa
Urbas Fuenlabrada – Río Breogán
19:00 h. Pabellón Fernando Martín

Desde 12 al 15 de mayo
CULTURA
Música On: Encuentro Percusión 2022
16:00 h . Escuela Municipal de Música 
Dionisio Aguado
En dichas actividades participan profe-
sores, alumnos y ”ensembles” de otros 
centros educativos.  
Todos los públicos. Participación en activida-
des previa reserva.
Más información emm@ayto-fuenlabrada.es

Desde el 13 al 15 de mayo
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
XV Edición Mercado Medieval de Lo-
ranca
Salón urbano de Loranca (C/Dolores Ibá-
rruri posterior), junto al Lago de Loranca 
Puestos de Artesanía y Restauración. 
Talleres demostrativos de artesanía de 
cuero, piedra o esparto. 
Animación itinerante con El bosque Má-
gico, Fantasía Perdida, Baile de Titanes, 
El gran Dragón, etc. 
Pasacalles Musicales con Gálata y Tree-
Folk.  Campamento Medieval. Atraccio-
nes infantiles (Noria, Tío vivo, etc) 

Viernes 13 de mayo
CULTURA
Hecho Aquí: Internautas. Kolgados Teatro
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Las aventuras de Silvia y Nacho en el 
mundo internauta.Gracias a una herra-
mienta tan importante en la sociedad 
actualmente como es internet, se cono-
cerán, y bucearán en este entorno para 
realizar un curso “”online””, que les lle-
vará a pasar grandes momentos.
Todos los públicos. 3,90 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Fuenlactívate Weekend Edition: Fiesta 
“coming Back”
18:00 h. Casa de la Música. 
Público de 14 a 17 años. Entrada gratuita.
Más información www.juventudfuenla.com

Sábado 14 de mayo
CULTURA
Fuenlabrada en Danza: EXPULSIÓN!. 
Dani Pannullo.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Dirección y coreografía: Dani Pannullo. 
Bailarines: Alexander Peacok, Christian 
Gutiérrez, Julián Gómez y Samuel Martí.
El inquieto creador Dani Pannullo elabora 
un cóctel personal que fusionará distin-
tas tendencias de la danza urbana y de la 
música, para hablar desde su baile com-
bativo de temas existenciales, asuntos 
inherentes al hombre contemporáneo.  
Todos los públicos. 9,60 €

Tu Agenda al día
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FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Meetup Diversidad (escalada)
De 11 a 15 h. Calle Nicolás Copérnico, 5
Estas actividades ayudan a fomentar la 
percepción, motivación y la capacidad 
de esfuerzo. Y, además de pasar una 
mañana agradable, se desarrollan capa-
cidades sociales, confianza, autoestima 
y lazos sociales. No necesitas una gran 
forma física, ni un material especial, solo 
ganas de hacer algo nuevo y pasar una 
mañana agradable.
A partir de 18 años. Inscripciones  en tel. 91 
615 1261 (15 días antes).
Día Internacional de las familias
11:00 h. Centro para la Igualdad 8 de Marzo. 
Actividades para la toda la familia y es-
pecialmente dirigidas a familias con hi-
jos/as entre los 3 y los 12 años. Teatro 
interactivo, cuentos participativos y jue-
gos harán que peques y adultos disfru-
ten y aprendan sobre la corresponsabi-
lidad, la igualdad y la diversidad familiar.
Público familiar.
Inscripciones en www.ayto-fuenlabrada.es

Domingo 15 de mayo
CULTURA
Fuenlabrada en Danza: Bravata. Mónica 
Iglesias
18:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Bravata cuenta la historia de Mónica o 
de muchas otras mujeres que como ella 
sienten la necesidad vital de expresarse 
más allá de cualquier corsé social, evo-
cando un personaje digno, resistente y 
muy humano. Una pulsión visceral que 
intenta romper con sus propios moldes.
Todos los públicos. 3,90 €

Hecho aquí: De la Gaseosa al Champán. 
Producciones Evolution
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Dirección: Ángel Serrano; Autor: Javier 
Rey de Sola; Intérpretes: Ángel Se-
rrano - Germán. José Soto - Zacarías . 
Una tragicomedia muy peculiar en la 
que, Germán el dueño de una pequeña 
financiera que engaña y sisa el dinero 
de sus clientas viudas es acusado y en-
viado a la cárcel junto al más obediente 
y pusilánime de sus empleados, Zaca-
rías, que no sirve para nada.
Todos los públicos. 3,90 €

DEPORTES
Ciclismo. XL Trofeo de Primavera Ciu-
dad de Fuenlabrada 
10:00 h. Circuito de la Avda de la Hispanidad

Lunes 16 de mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Habilidades digitales que se han de 
adquirir para llegar y permanecer en el 
mercado laboral
De 11:00 a 14:00 h. Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo. 
¿Qué se entiende por habilidades digi-
tales? Ejemplos de principales habilida-
des. Empecemos con un buen CV y Carta 
de presentación desde Google.  Princi-
pales portales para el empleo y redes 
profesionales que existen. Registro y 
funciones principales en los portales de 
empleo y redes profesionales...
A partir de 18 años. Inscripciones en el tel.  
91 615 1261 (15 días antes).

Martes 17 de mayo
CULTURA
Café Literario especial XXXVII Feria del 
Libro: José María Merino con su obra 
‘La novela posible’.
18:30 h. Pabellón de Actividades Parque 
de la Fuente.
Acceso libre hasta completar aforo.Público 
adulto, a partir de 16 años. Retransmitido en 
directo a través del Canal de Youtube  Fuen-
labrada Ciudad Viva.

Miércoles 18 mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Presentación del libro Al Amparo del 
Feminismo: conversaciones ente Ampa-
ro Rubiales y Octavio Salazar.
18:00 h. Parque la Fuente (Feria del libro)
A través de una larga conversación, Am-
paro Rubiales y Octavio Salazar hacen 
un recorrido por la memoria feminista de 
este país, por las grandes cuestiones en 
materia de igualdad y por algunos de los 
retos pendientes en democracias que 
todavía no son paritarias. 
Inscripciones hasta completar aforo

Jueves 19 de mayo
CULTURA
Café Literario especial XXXVII Feria del 
Libro: Alicia Giménez Bartlett y su nove-
la ‘La presidenta’
18:30 h. Pabellón de Actividades Parque 
de la Fuente.
Alicia Giménez Bartlett, pionera en la 
novela negra en dar protagonismo a la 
mujer y una de las autoras más traduci-
das en este género, rompió el estereoti-
po enarbolado por policías (masculinos) 
arrasados por la vida y abrió camino a 
otras escritoras. 
Público adulto, a partir de 16 años. Acceso li-
bre hasta completar aforo. Retransmitido en 
directo a través del Canal de Youtube  Fuen-
labrada Ciudad Viva.

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Espacio emocional de familias: “El cere-
bro de los adolescentes. Cómo entender-
les mejor: ¿qué pasa por sus cabezas?”. 
Impartido en colaboración con la docto-
ra Rocío Rodríguez Díaz. Pediatra y Neu-
ropediatra del Hospital de Fuenlabrada.
De 17:30 a 19:30 h. Espacio Joven La 
Plaza
Aforo limitado y medidas de seguridad frente 
a la COVID-19.
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
“La sombra de mi alma”
17:45 h. Parque la Fuente (Feria del libro)
“La sombra de mi alma” es un monólo-
go teatral que nos acerca a la figura de 
Federico García Lorca, como si el mismí-
simo poeta hubiese viajado en el tiempo 
hasta nuestros días para mostrarnos 
los aspectos menos conocidos de su 
vida. Con ironía, emotividad y sentido 
del humor, el propio autor nos narra su 
infancia, su paso por la residencia de 
estudiantes, sus viajes, sus amores y su 
lucha por la libertad.
A partir de 18 años. Inscripciones hasta com-
pletar aforo.



32 • FTC · Mayo 2022 · 

Sábado 21 mayo
INFANCIA
Fuenliexploradores/as: Talleres presen-
ciales 
10:30 y 12:00 h. (3 a 5 años): El Planeta 
se agota.
12:15 a 13:45 h. (6 a 12 años): El eco-
sistema.
Participación gratuita previa inscripción en la 
web de www.juventudfuenla.com
DEPORTES
Tenis. Torneo solidario de tenis y pádel 
Ilusión para Marta
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho

Sábado 21 y domingo 22 de mayo
DEPORTES
Pádel. Torneo solidario de tenis y pádel 
Ilusión para Marta
9:00 h. Polideportivo Fermín Cacho y Gim-
nasio Altafit

Domingo 22 de mayo
CULTURA
Hecho Aquí: Chirigoteando. Iérbola
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Un espectáculo que con un carácter 
didáctico quiere hacer llegar al público 
el humor del carnaval con su chirigota 
“Adivina quién viene a comer” y como 
invitados contamos con la colaboración 
de la chirigota del Clau, “Las más Mo-
nas”, agrupación que viene apoyada por 
la Casa de Andalucía de Fuenlabrada.  
Todos los públicos. Entrada gratuita hasta 
completar aforo
Fuenlabrada en Danza: De Sheherezade. 
María Pagés y El Arbi El Harti
20:00 h. Teatro Tomas y Valiente
De Sheherazade es la historia de las 
mujeres escondidas tras un icónico 
nombre. Es el relato en doce escenas 
de lo que somos; la protohistoria que 
no necesita titulares o redes socia-
les, sino que se quedaen lo cotidia-
no, en cada una de nosotras: amas de 
casa, madres, obreras, profesionales, 
investigadoras…, mujeres que sustentan 
el mundo y que mezclan sin pudor senti-
mientos como lasensibilidad y el valor. 
Todos los públicos. 11,60 €

JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Festival de Primavera. Fuenteovejuna. 
Compañía Sol y Tierra
12:00 h. Explanada Parque del Lago de 
Loranca
Trasladamos la historia a un mundo más 
cercano a las fábulas, más inocente y 
sencillo, para adecuarla a la sensibilidad 
del público infantil, mezclando teatro de 
títeres, gestual y de objetos.
Edad Recomendada de 3 a 8 años. 
DEPORTES
Tiro con arco. Campeonato de Tiro con 
Arco CAM de Bosque 3D Caracal
10:00 h. Cerro de las Liebres
Fútbol 2ª División. Jornada 41ª de la Liga 
SmartBank 
C.F. Fuenlabrada – Real Sporting de Gijón
Horario por definir. Estadio Fernando 
Torres

Martes 24 de mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Claves de marketing para posicionar tu 
negocio: producto, precio, distribución y 
publicidad.
De 11:0 a 14:00 h. Centro para la Igualdad 
8 de Marzo.
Aprende a describir los beneficios y pro-
ductos que vendes, a dar a conocer los 
bienes o servicios para los potenciales 
clientes, a distribuir el producto o servi-
cio y a fijar el precio correctamente.
A partir de 18 años.
Inscripciones:  pae@ayto-fuenlabrada.es
Visita cultural a Alcalá
9:30 h. Plaza de la Constitución.
Una visita por el centro histórico que nos 
acercará a aquellos lugares fundamen-
tales en la historia de Alcalá de Henares, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1998. 
A partir de 18 años. Inscripciones hasta com-
pletar aforo.

Miércoles 25 de mayo
DEPORTES
Atletismo. XXIII Trofeo de Atletismo Ciu-
dad de Fuenlabrada 
16:00 h. Polideportivo Fermín Cacho

Jueves 26 de mayo y jueves 2 de junio
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Espacio emocional joven
El espacio emocional joven es un pro-
yecto orientado a mejorar la salud y el 
bienestar y dirigido a jóvenes. Consiste 
en la creación de grupos de trabajo re-
ducidos en los que, durante 2 sesiones, 
se trabajan recursos y herramientas de 
bienestar emocional. Se abre proceso 
de inscripción para los talleres desarro-
llados los días 26 de mayo y 2 de junio 
para jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y los 25 años.
Inscripción: https://juventudfuenla.com/
f9-ficha-de-solicitud-del-servicio-orientads/.
Más info en: https://juventudfuenla.com/
juventud-servicios-de-salud/

Viernes 27 de mayo
CULTURA
Bebecuentos: A la Luna Lunera. Por 
Margarita del Mazo
17:30 y 18:15 h. Biblioteca Municipal To-
más y Valiente
A la luna lunera le voy a contar un cuen-
to, dos cuentos o más. A la luna lunera 
le voy a cantar, para que se duerma y 
pueda soñar.
Bebés de 1 a 4 años, acompañados de un 
adulto. Aforo limitado
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Festival Fuenla Urban Style
Amplio abanico de actividades, concier-
tos, exposiciones y exhibiciones entorno 
a la cultura urbana.
De 17:00 a 22:00 h. Plaza Constitución.
Mas información www.juventudfuenla.com
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD
II Festival de Flamenco aficionado
Cuarteto Despertares (Flamenco al Com-
pas)
Entradas a partir del 13 de mayo en www.
ayto-fuenlabrada.es 

Sábado 28 de mayo
CULTURA
Jornadas de Copla: Tributo a Rocío Ju-
rado, por Tamara Jerez.
20:00 h. Teatro Tomás y Valiente.
Un viaje por las canciones emblemáti-
cas y diferentes épocas de la trayectoria 
musical de Rocío.
Todos los públicos. 9,60 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Festival Fuenla Urban Style
Amplio abanico de actividades, concier-
tos, exposiciones y exhibiciones entorno 
a la cultura urbana.
De 10:00 a 00:00 h. Plaza Constitución.
Mas información en www.juventudfuenla.com
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD
II Festival de Flamenco aficionado
Pablo García y Mariano Morillas
Entradas a partir del 13 de mayo en www.
ayto-fuenlabrada.es
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DEPORTES
Voley playa. Torneo Voley Playa 3x3 
Club Voleibol Fuenlabrada 
10:00 h. Polideportivo El Trigal
Ciclismo. 
Campeonato de Madrid de Féminas Élite 
y Sub23 El Bicho Bicicletas Ciudad de 
Fuenlabrada
Circuito de la Avenida de la Hispanidad
Féminas: 12:00 h. 
Élite y Sub23: 14:30 horas
Natación. 
Competición de natación programa De-
porte Escolar Municipal
16:30 h. Complejo Piscinas Municipales 
Fermín Cacho

Domingo 29 de mayo
CULTURA
Jornadas de Copla: Coplas de Ensueño. 
Sueños de Copla
19:00 h. Teatro Tomás y Valiente
Un viaje a través de la copla, realizando 
un recorrido por las historias de antaño, 
llenas de emociones y pasiones. Un idi-
lio a tres voces (Inmaculada Paniagua, 
Gema Castaño y  Sheila Zamora) que 
suenan al unísono y te invitan a vivir in-
tensamente la música.
Todos los públicos. 9,60 €
Hecho Aquí: Madre. Mímesis
19:00 h. Teatro Josep Carreras
Autora y Dirección: Tamara Carrascosa; 
Intérpretes: Gracia Aísa, Oliva Álvarez, 
Tamara Carrascosa, Lola Díaz y Yolanda 
Fuertes.
Valeria se refugia en la casa del pueblo 
con la excusa de celebrar su cumplea-
ños escapando de un pasado que ame-
naza con dinamitarlo todo. La aparición 
de Virginia hará saltar por los aires to-
dos los secretos que durante más de 
quince años se ha empeñado en mante-
ner enterrados. 
Todos los públicos. 3,90 €
JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Festival Fuenla Urban Style
Amplio abanico de actividades, concier-
tos, exposiciones y exhibiciones entorno 
a la cultura urbana.
De 10:00 a 21:30 h. Plaza de la Consti-
tución.
Mas información en www.juventudfuenla.com
JMD VIVERO, HOSPITAL, UNIVERSIDAD
II Festival de Flamenco aficionado 
Grupo Flamenco Rociero IERBOL
Entradas a partir del 13 de mayo en www.
ayto-fuenlabrada.es
JMD LORANCA, NUEVO VERSALLES Y 
PARQUE MIRAFLORES
Festival de Primavera. MAGIC BUBBLE. 
Compañía Bubble Factory
12:00 h. Teatro Nuria Espert.
Los fascinantes números de pompas 
de jabón se mezclan con gags cómicos 
pensados para niños/as  y personas 

adultas. Es la propuesta más personal 
de David Vega, uno de los mejores artis-
tas de este arte en el mundo.
DEPORTES
Ciclismo. XLIII Trofeo de Ciclismo Patro-
nato de Deportes
10:30 h. Circuito de la Avenida de la His-
panidad

Lunes 30 de mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Cómo usar el email o whatsapp para ha-
cer networking.
De 11:0 a 14:00 h. Centro para la Igualdad 
8 de Marzo. 
Dos potentes canales a tu alcance para 
hacer Networking sin salir de casa: 
tu email y Whatsapp. Por qué y cómo 
usarlos. Escribir el mensaje correcto, 
adecuando las palabras y la extensión a 
cada canal a partir de tu CV y tu carta de 
presentación.
Aa partir de 18 años. Inscripciones en el tel. 
91 615 1261 (15 días antes).

Martes 31 de mayo
FEMINISMO Y DIVERSIDAD
Jornadas formativas “El cuerpo de las 
mujeres en el centro, conocer para dis-
frutar”.
De 10:00 a 14:00 h. Centro para la Igual-
dad 8 de Marzo.
Evento Conmemorativo en el marco del 
Día Internacional de Acción por la Sa-
lud de las mujeres- 28 de mayo.
Celebración de ponencias y talleres par-
ticipativos sobre buenas prácticas en la 
promoción de la salud de las mujeres, a 
través de la práctica de distintos deportes, 
danzas, técnicas corporales y musicales, 
de la mano de especialistas en la materia.
Dirigido a mujeres mayores de 16 años, es-
tudiantes del ámbito social y a profesionales 
de la salud de la red comunitaria.
Inscripciones del 16 al 27 de mayo a través 
de formulario online.

EXPOSICIONES
Desde 12 de mayo al 24 de julio
CULTURA
Exposición: Leones en el Jardín. Isabel 
Villar
Es una artista fundamental para en-
tender el modo en el que la figuración 
pictórica evolucionó en España en las 
últimas décadas del siglo XX. Su forma 
de pintar se podría enmarcar dentro de 
las corrientes vinculadas con esa forma 
particular de entender el pop aquí. Sus 
pinturas, lejos de ser ingenuas, ocultan 
siempre un mensaje que responde a una 
crítica o un comentario social. .
CEART. 
Todos los públicos. Entrada libre.

Exposición: Estudio Enmarcado. Teresa 
Moro
La artista trasladará su estudio a una 
sala del CEART, como un medio de ini-
ciar a los espectadores en los secre-
tos del culto a la pintura. Mostrarles el 
escenario donde se celebra su liturgia, 
replicar con el pincel toda su parafer-
nalia, los muebles, las herramientas de 
trabajo. 
Todos los públicos. Entrada libre.

Desde 12 de mayo al 5 de junio
Exposición: Relato de un Sembrador. 
Alejandro Gómez Cangas
Este joven pintor figurativo presenta en el 
CEART una muestra elaborada ex profe-
so para nuestra ciudad. Estilísticamente 
se enmarcaría en la corriente de la nue-
va figuración, que ahora mismo está en 
efervescencia a nivel mundial. El trabajo 
de Cangas se centra en cómo el indivi-
duo encaja en la sociedad y en la tensión 
que cada persona experimenta al tratar 
de afirmar y mantener su individualidad. 
Todos los públicos. Entrada libre
Exposición: XXII Salón de Primavera. 
Asociación de Cultural Magenta.
Nueva edición de la exposición-concur-
so entre los socios de esta asociación. 
La técnica más empleada es el óleo, 
pero también podemos encontrar acua-
relas, pasteles, dibujos y alguna escultu-
ra. Como siempre sus temas son varia-
dos, incluyen paisajes, composiciones, 
retratos, etc.
Todos los públicos. Entrada libre
Exposición: Itinerarios e Incertidum-
bres. Pere Planells Bonet
La exposción (CEART) desarrolla y ob-
jetiva recientes y presentes dubitacio-
nes, a través de sus pinturas, escul-
turas e instalaciones, nos adentra en 
zozobras compartidas en el itinerario 
vital colectivo, a la vez que pretende 
ser una aportación positiva a nuestras 
líneas temporales, a nuestros “skyli-
nes” psicológicos, a nuestras ánimas 
forjadas de itinerarios e incertidumbres. 
Todos los públicos. Entrada libre
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La gran fiesta del asociacionismo se celebrará el próximo sá-
bado 21 de mayo en el Encuentro Interasociativo que tendrá 
lugar en el parque de la Paz, que reunirá a todas las entidades 
de las seis Juntas de Distrito de la Ciudad. 

Cerca de un centenar de entidades se darán cita para cele-
brar una jornada de encuentro para la que se ha organizado 
un buen número de actividades lúdicas como la gran tirolina 
con una altura de 150 metros, espectáculos musicales, talleres 
de reciclaje y un programa destinado a los y las peques de la 
ciudad. 

La jornada comenzará a las 11 horas en este área verde de la 
ciudad, un lugar emblemático de ocio y encuentro ciudadano, 
en el que de manera tradicional se han organizado activida-
des similares para toda la población. 

Este será un día de encuentro para estre-
char lazos entre las distintas entidades que 
conforman el tejido asociativo de la ciudad, 
uno de los más numerosos de municipios de 
características similares. 

Fuenlabrada siempre ha presumido de 
contar con un importante movimiento 
asociativo solidario, comprometido y rei-
vindicativo, dispuesto a seguir construyen-
do ciudad con sus aportaciones, su trabajo 
y dedicación. 

La gran fiesta del asociacionismo
Cerca de un centenar de entidades se darán cita el día 21 en el parque de la Paz
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